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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar e 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

ambiental adecuada para el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología 

y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG, que cuenta con un total de 16 

colaboradores. Para diagnosticar su situación actual, se emplearon como 

instrumentos cuestionarios en materia de seguridad y salud ocupacional 

ambiental, la matriz denominada “Identificación de peligros y evaluación y 

control de riesgos ambientales ocupacionales” propuesta en el D.S. N° 005-

2012-TR y, la matriz de valoración de impactos ambientales de Conesa 

(2000). Asimismo, se propuso una innovación tecnológica ambientalmente 

amigable elaborada a base de orujo de la uva generado en la bodega 

enológica para reducir el impacto ambiental de la institución. En cuanto al 

cumplimiento de lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

un 36,07 % han sido cumplidos totalmente; un 27,86 % de lineamientos han 

sido cumplidos parcialmente y; un 36,07 % de lineamientos no han sido 

cumplidos o no son aplicables para el centro de estudios. En cuanto al 

cumplimiento de los lineamientos ambientales, un 54,55 % se encuentran 

en avance y, un 45,45 % no han sido cumplidos. Aunado a ello, en cuanto 

a los riesgos ocupacionales, un 48,51 % de riesgos en el IRGAB tienen un 
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nivel moderado; un 24,75 % tienen un nivel de riesgo ocupacional 

importante; un 12,38 % tienen un nivel de riesgo intolerable; un 12,38 % 

tienen un nivel de riesgo tolerable y; un 1,98 % de riesgos ocupacionales 

tienen un nivel de riesgo trivial. En cuanto a los riesgos ambientales, un 

56,52 % de riesgos tienen un nivel moderado; un 17,39 % de riesgos tienen 

un nivel tolerable; un 13,04 % tienen un nivel de riesgo importante; un 10,87 

% tienen un nivel de riesgo intolerable y; un 2,17 % tienen un nivel de riesgo 

trivial. En cuanto a los impactos ambientales detectados en el Instituto, un 

50,00 % son catalogados como leves negativos; un 28,57 % son 

moderados negativos y; un 21,43 % son moderados positivos. Asimismo, 

el 28,57 % de impactos son de tipo biológico; un 35,71 %, de tipo químico; 

un 21,43 %, de tipo físico y; un 14,29 %, de tipo social. 

 

Palabras clave: Diagnóstico de seguridad y salud ocupacional ambiental, 

riesgos ocupacionales ambientales, impactos ambientales. 
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of this research was to evaluate and implement an 

adequate environmental occupational health and safety management 

system for the Research Institute in Agrobiotechnology and Genetic 

Resources (IRGAB) - UNJBG, which has a total of 16 collaborators. To 

diagnose its current situation, questionnaires on environmental 

occupational health and safety were used as instruments, the matrix called 

"Hazard identification and evaluation and control of occupational 

environmental risks" proposed in the S.D. N° 005-2012-TR and the Conesa 

(2000) environmental impact assessment matrix. Likewise, an 

environmentally friendly technological innovation made from grape pomace 

generated in the oenological winery was proposed to reduce the 

environmental impact of the institution. Regarding the fulfillment of 

guidelines in matters of safety and health at work, 36,07 % have been fully 

complied with; 27,86 % of the guidelines have been partially complied with 

and; 36,07 % of the guidelines have not been met or are not applicable to 

the study center. Regarding compliance with environmental guidelines, 

54,55 % are in progress and 45,45 % have not been complied with. In 

addition to this, in terms of occupational risks, 48,51 % of risks in the IRGAB 

have a moderate level; 24,75 % have a significant level of occupational risk;     
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12,38 % have an intolerable level of risk; 12,38 % have a tolerable level of 

risk and; 1,98 % of occupational risks have a trivial level of risk. Regarding 

environmental risks, 56,52 % of risks have a moderate level; 17,39 % of 

risks have a tolerable level; 13,04 % have a significant level of risk;         

10,87 % have an intolerable level of risk and; 2,17 % have a trivial level of 

risk. Regarding the environmental impacts detected in the Institute,        

50,00 % are classified as slight negative; 28,57 % are moderate negative 

and; 21,43 % are moderately positive. Likewise, 28,57 % of impacts are 

biological; 35,71 %, chemical type; 21,43 %, physical and; 14,29 %, of a 

social nature. 

 

Keywords: Diagnosis of environmental ocupacional health and safety, 

environmental occupational risks, environmental impacts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el presente estudio se emplearon conocimientos técnicos de 

Ingeniería Ambiental sobre seguridad y salud ocupacional ambiental. El 

trabajo se desarrolló en un centro de investigación en producción agrícola. 

Dada la implicancia legal que sobrelleva hoy en día lo relacionado a la 

seguridad y salud en el trabajo, la institución requiere contar con un sistema 

de gestión basado en el Decreto Supremo N° 005-2012-TR y en la 

normativa ambiental peruana vigente, que permita crear e incentivar una 

cultura de prevención de riesgos laborales que mejore la calidad de vida de 

los colaboradores, contribuya a cumplir con exigencias a nivel nacional, y a 

su vez, permita velar por el cuidado del ambiente, considerando el 

diagnóstico previo y la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

la institución. 

 

Implementando esta propuesta se mejorarán las condiciones de trabajo, se 

reducirán el número de accidentes e incidentes de trabajo, se prevendrá la 

ocurrencia de impactos ambientales, se mitigarán los que ya se 

materializaron y, se logrará un mayor compromiso de los trabajadores con 

sus labores, lo que se verá reflejado en el aumento de la productividad.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Durante el desarrollo de cualquier tipo de labor dentro de una 

empresa o institución, las personas se encuentran permanentemente en 

situación de riesgo y pueden generarse impactos ambientales de distinta 

magnitud. La manifestación de dichas circunstancias es capaz de generar 

pérdidas económicas y dañar la imagen de la organización inmersa 

(Perevochtchikova, 2013, p. 299). 

 

En esta realidad, el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG desarrolla investigaciones 

relacionadas a la agricultura, producción enológica, controladores 

biológicos y posee una oficina en la que se desempeña el soporte 

administrativo, empero no se le da la importancia debida a los temas de 

seguridad y salud ocupacional ambiental, lo cual constituye un problema 

tanto para el personal de trabajo, como para el entorno.  
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El alto índice de siniestralidad que se evidencia en este tipo de 

sectores se produce a causa de la inadecuada utilización de maquinarias, 

ausencia de señalizaciones de seguridad, inhalación de sustancias 

químicas nocivas, carencia de equipos de protección personal, posturas 

disergonómicos por tiempos prolongados, estrés, elevado sometimiento a 

la radiación solar, riesgos biológicos y muchos otros factores; mientras que 

el grave impacto ambiental causado por estas actividades, se encuentra 

vinculado al uso excesivo de agroquímicos y su inadecuada disposición 

final, la contaminación del agua y su inadecuado uso, la degradación del 

suelo, la generación de residuos sólidos, la quema de malezas y la 

generación de ruido (Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 

2015, p. 1). 

 

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ambiental basado en las exigencias de la normativa peruana 

vigente puede resultar muy útil para la institución en estudio, reduciendo 

así la exposición al riesgo del personal cuando se adopten medidas que 

garanticen la seguridad y evitando generar impactos ambientales durante 

el desarrollo de sus actividades. 
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1.2    FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1  Interrogante general 

 

 ¿Cómo se desarrollará la evaluación e implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental para el Instituto 

Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG? 

 

1.2.2  Interrogantes específicas 

 

 ¿Cuál es el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ambiental en el Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología (IRGAB) – UNJBG? 

 

 ¿Qué riesgos ambientales ocupacionales se evidencian en el 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología (IRGAB) – 

UNJBG? 
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 ¿Existen impactos ambientales que se generen producto de las 

actividades realizadas en el Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología (IRGAB) – UNJBG? 

 

1.3    DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB), órgano 

perteneciente a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, que se 

encuentra ubicado en la Avenida Municipal S/N, fundo “La Agronómica” de 

la región de Tacna, provincia de Tacna, distrito de Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa. Se sitúa en el extremo del sur del Perú, limita por el 

norte con la ciudad de Moquegua, al noroeste con Puno, al este con la 

república de Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019), Tacna 

cuenta con 358 218 habitantes y posee una densidad poblacional de 22 

hab./km2.  
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1.4    JUSTIFICACIÓN  

 

1.4.1  Justificación social  

 

Actualmente existen muchas instituciones y empresas que no le dan 

la importancia debida al tema de seguridad y salud ocupacional de sus 

colaboradores, así como al cuidado del ambiente. La gestión ambiental es 

capaz de integrar el desarrollo social, el crecimiento económico y el cuidado 

del ambiente (Díaz, Escarpeta y Santana, 2018, p. 2). Asimismo, garantir 

la protección de la salud de los colaboradores y su dignidad humana es un 

derecho inapelable consignado en la mayor parte de las Constituciones de 

los Estados (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2010, p. 

3). Esto se aprecia, por lo general, en las pequeñas empresas y es debido 

principalmente al capital limitado que poseen, así como a la falta de 

conocimiento e información. Con la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental es factible que una 

empresa sea susceptible a mostrar una imagen progresista, innovadora y 

preocupada por la protección del ambiente, además de estatuir a los 

organismos reguladores el compromiso que se tiene con el cumplimiento 

de la Ley 30222: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 26821: Ley 

Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y 

Ley 28611: Ley General del Ambiente. Por todo ello, podemos decir que se 
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contribuirá en reducir accidentes o enfermedades ocupacionales de sus 

colaboradores, minimizar riesgos ambientales manifestados en la 

institución, así como mitigar impactos ambientales que hayan sido 

evidenciados. 

 

1.4.2  Justificación económica  

 

Por lo general, la implementación de un sistema de gestión es 

considerada como un gasto más que como una inversión según Gadea 

(2016, p. 5), empero permite crear las condiciones para obtener un clima 

laboral más ameno, una mayor eficiencia y por ende mejores resultados 

que pueden ser traducidos en mayores ingresos económicos (Brancato y 

Juri, 2011, p. 4). Asimismo es posible evitar costos provenientes de 

posibles accidentes, tratamientos clínicos, paralizaciones de la actividad 

productiva para la restauración de las matrices ambientales del agua, aire 

o suelo, que hayan sido impactados considerablemente, e incluso, pérdidas 

de clientela por una mala imagen pública que puede ser generada si ocurre 

algún incidente en las instalaciones de una institución (Rimachi, 2016, p. 

4). Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental 

interioriza las directrices que: Evitan el incumplimiento de medidas de 

seguridad y salud ocupacional, las cuales son causales de recibir multas 
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impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL) y soslayan acciones temerarias que afecten al ambiente, las 

cuales son previstas y punibles por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 

1.4.3  Justificación ambiental  

 

Cuando una institución toma en cuenta al componente ambiental, es 

capaz de orientar decisiones y esfuerzos en lograr tener una visión integral 

de todos sus procedimientos para poder mitigar los impactos ambientales 

negativos sobre recursos naturales como el agua, el suelo, el aire, flora y 

fauna que deriven de sus actividades, procesos, productos o servicios; y 

permite demostrar a los stakeholders, el compromiso que tiene la 

organización con el ambiente. Cabe mencionar que la seguridad y salud en 

el trabajo posee también un enfoque relacionado al ambiente, ya que evitar 

accidentes o enfermedades ocupacionales ejecutando una gestión 

adecuada, evita también el uso de insumos para su tratamiento, que 

posteriormente se convertirían en residuos sólidos, los cuales representan 

un problema ambiental. Se ha demostrado que los instrumentos de gestión 

debidamente planificados estratégicamente permiten mejorar la calidad 

ambiental en las instituciones públicas (Silva, 2014, p. 116). 
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1.5    LIMITACIONES  

 

La investigación presentará las siguientes limitaciones: 

 

 Las restricciones de ingreso al Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG y las medidas 

sanitarias impuestas por el gobierno nacional otorgarán ciertas 

complicaciones a la hora de la recolección de la información, sin embargo, 

se seguirán los respectivos protocolos de bioseguridad. 

 

 La carencia de reportes de accidentes o enfermedades 

ocupacionales de los colaboradores de la institución y de contingencias 

vinculadas al tema ambiental.  

 

 No es posible implementar un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional ambiental orientada por normativas internacionales, 

debido a que no se va acorde a la realidad de la institución, la cual no 

cuenta con recursos económicos cuantiosos. 
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 La implementación material del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional ambiental para el Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG estará sujeta 

a los recursos económicos que sean brindados por la alta dirección de esta 

institución.  
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

2.1    OBJETIVOS  

 

2.1.1  Objetivo general  

 

 Evaluar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ambiental adecuada para el Instituto Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG. 

 

2.1.2  Objetivos específicos  

 

 Realizar un diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ambiental para el Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG. 
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 Identificar los riesgos ambientales ocupacionales existentes dentro 

de las instalaciones del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG para 

garantizar la salud y seguridad de sus colaboradores, clientela y ambiente. 

 

 Identificar los impactos ambientales que se generan dentro de las 

instalaciones del Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG para evitar perturbaciones en el 

ambiente. 

 

2.2    HIPÓTESIS  

 

2.2.1  Hipótesis general 

 

 La evaluación e implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional ambiental para el Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG permite 

mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y contribuir con el 

ambiente. 
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2.2.2  Hipótesis específicas 

 

 Sí es posible realizar un diagnóstico del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional ambiental para el Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – 

UNJBG. 

 

 Si se identifican los riesgos ambientales ocupacionales existentes 

dentro de las instalaciones del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG, entonces se 

prevendrán impactos ambientales. 

 

 Si se identifican los impactos ambientales que se generan dentro de 

las instalaciones del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) – UNJBG, entonces se 

podrá proponer medidas de mitigación ambiental. 
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2.3    VARIABLES 

 

2.3.1  Diagrama de variables 

 

En la Figura 1 se puede visualizar el diagrama de variables para la 

presente investigación, la cual consigna a la única variable dependiente: 

“Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental del 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 

Genéticos (IRGAB) – UNJBG”, la cual estuvo sujeta a las siguientes tres 

variables independientes: “Diagnóstico de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional ambiental del Instituto”; “Riesgos ambientales en el Instituto” 

e; “Impactos ambientales en el Instituto”.  
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Figura 1 

Diagrama de variables  

 

 

 

2.3.2  Indicadores de variables 

 

Los indicadores que se emplearon para la presente investigación 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Sistema de gestión de 
seguridad y salud 

ocupacional ambiental del 
Instituto

Diagnóstico de la gestión de 
seguridad, y salud ocupacional 

ambiental del Instituto

Riesgos ambientales 
ocupacionales en el Instituto

Impactos ambientales en el 
Instituto
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2.3.2.1  Operación 

 

Este indicador se abordó mencionando las actividades que se 

realizan en el centro de estudios, realizando una clasificación por área de 

trabajo, a través de tablas. 

 

2.3.2.2  Ejecución 
 

Este indicador se abordó a través de diagramas de flujo indicando 

los insumos y residuos que generan cada una de las actividades que se 

realizan en el centro de estudios, realizando una clasificación por área de 

trabajo. 

 

2.3.2.3  Organigrama 

 

Este indicador expresó la estructura organizacional del centro de 

estudios a través de un esquema. 
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2.3.2.4  Actualización 

 

Este indicador se abordó proponiendo la fabricación de un producto 

innovador elaborado a base de residuos sólidos propios de la actividad 

enológica de la bodega de producción. 

 

2.3.2.5  Normas jurídicas y administrativas 

 

a) Nivel de cumplimiento de lineamientos del reglamento 

dispuesto por D.S. N° 005-2012-TR 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, la lista de verificación de 

lineamientos de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las 

empresas o instituciones de nuestro país, está compuesta por 8 apartados: 

El compromiso e involucramiento de la institución; su política de seguridad 

y salud en el trabajo; el planeamiento y aplicación; la implementación y 

operación; la evaluación normativa; la verificación; el control de información 

y documentos y; la revisión por la dirección. 

 

Cada uno de estos lineamientos o apartados tienen la misma 

equivalencia por ser igual de trascendentales y; poseen una determinada 



18 
 

cantidad de sublineamientos, los cuales también tienen la misma valoración 

dentro de cada uno de sus apartados (Anexo 2). 

 

El nivel de cumplimiento de cada uno de los sublineamientos para 

este instrumento puede ser: “Total”, si se cumple íntegramente la condición; 

“Parcial”, si hay un avance documental en lo estipulado en la condición o si 

se manifiesta un cumplimiento no documentado y; “Nula o inaplicable”, si 

no hay ningún tipo de avance en lo consignado en la condición o, si debido 

a las características de la Institución, la condición no es enmarcada, 

respectivamente. 

 

b) Nivel de cumplimiento del instrumento de diagnóstico de la 

gestión ambiental validado por expertos 

 

El instrumento destinado a diagnosticar las condiciones de la gestión 

ambiental actual de la institución posee 7 lineamientos: El contexto de la 

organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo, la operación, la 

evaluación del desempeño y la mejora.  

 

Cada uno de estos lineamientos o apartados tienen la misma 

equivalencia debido a que son igual de importantes y; poseen una 
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determinada cantidad de sublineamientos, los cuales también tienen la 

misma valoración dentro de cada uno de sus apartados (Anexo 3). 

 

El nivel de cumplimiento de cada uno de los sublineamientos para 

este instrumento puede ser: “En avance”, si se cumple considerablemente 

la condición o, si hay un avance documental en lo estipulado en la condición 

o, si se manifiesta un cumplimiento no documentado y; “Nula”, si no hay 

ningún tipo de avance en lo consignado en la condición. 

 

2.3.2.6  Riesgos ocupacionales y riesgos ambientales 

 

La matriz de identificación de riesgos ocupacionales y ambientales 

fue elaborada en base a lo estipulado en el D.S. N° 005-2012-TR y a la guía 

de evaluación de riesgos ambientales del MINAM. El instrumento consigna 

datos como: La actividad, el número de trabajadores que la realizan, sus 

puestos de trabajo específico, el peligro y riesgo ambiental, el nivel de 

prioridad del riesgo ambiental, la valoración del riesgo ambiental, las 

medidas de control que se tomarán y el impacto integral que podría 

provocar. 
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Para el presente trabajo de investigación se empleó el Método 3: 

Proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

ambientales ocupacionales; por ser fácil de comprender y tener una gran 

aceptación a nivel nacional.  

 

Para la aplicación del método en mención, se procede a la 

estimación de las consecuencias de un evento específico que pueda 

suscitarse a partir del costo del daño, pérdida o lesión que represente. El 

criterio de clasificación se puede observar en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Estimación de las consecuencias ante un hallazgo 

Severidad de las 

consecuencias 

Definición 

Ligeramente dañino 

Daños superficiales sin pérdida de jornada laboral, golpes y 

cortes pequeños, molestias e irritación leves, dolor de cabeza, 

disconfort. Pérdidas menores hasta doscientos sesenta soles 

(s/. 260). 

Dañino 

Daños leves con baja temporal, sin secuelas ni compromiso 

para la vida del trabajador, clientes o de terceros, tales como 

laceraciones, conmociones, quemaduras, fracturas menores, 

dermatitis, etc. Pérdida de doscientos sesenta soles (s/. 260) 

hasta doscientos sesenta mil soles (s/. 260 000). Paralización 

corto periodo de tiempo el trabajo. Comienza a perder imagen 

Extremadamente 

dañino 

Daños graves que ocasionan incapacidad laboral permanente 

e incluso la muerte del trabajador, clientes o terceros, tales 

como amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 

enfermedades profesionales irreversibles, cáncer, etc. Pérdida 

de más de doscientos sesenta mil soles (s/. 260 000). Pérdida 

de clientes. Cierre de línea importante. Quebranto de actividad 

productiva. Afecta el ambiente. 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

En seguida se realiza la estimación de la probabilidad, la cual 

representa la cantidad de veces en que se presenta un evento específico 

por un periodo de tiempo dado. El criterio de clasificación se puede 

observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Probabilidad de ocurrencia de un hallazgo 

Probabilidad Definición 

Baja El daño ocurrirá raras veces. 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

Alta El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

Posteriormente a la determinación de las 2 estimaciones 

mencionadas, se procede a valorar el nivel de riesgo. Esto permite cualificar 

el nivel de riesgo a partir de la conjugación de la severidad de las 

consecuencias y de la probabilidad de ocurrencia que el daño propuesto se 

materialice. El criterio de clasificación se puede observar en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Valoración del nivel de riesgo de un hallazgo 

Probabilidad 

Severidad de las consecuencias 

Ligeramente 

dañino 

Dañino 

Extremadamente 

dañino 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

En la Tabla 4 se identifica la prioridad según el nivel de riesgo para 

determinar qué factores de riesgo deben ser atendidos con prioridad I, II, 

III, IV y por último, prioridad V.  
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Tabla 4 

Valoración de la prioridad según el nivel de riesgo de un hallazgo 

Riesgo Acción y temporización 
Prioridad 

del riesgo 

Trivial No se requiere acción específica. V 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 

embargo se deben considerar soluciones rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica 

importante 

IV 

Moderado 

Se debe reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el 

riesgo deben implantarse en un periodo determinado. 

III 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Incluso puede que se precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo. 

II 

Intolerable 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo (riesgo grave e inminente). 

I 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

Posterior a ello, se realiza la valoración del riesgo, la cual se obtiene 

tras multiplicar las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y 

consecuencia. 

 

En la Tabla 5 se puede observar la clasificación que se debe dar a 

la valoración para la variable “probabilidad del suceso”. 
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Tabla 5 

Estimación de la probabilidad de ocurrencia del hallazgo 

Probabilidad del suceso Valores 

Ocurre frecuentemente. 10 

Muy posible. 6 

Poco usual, pero posible (ha ocurrido). 3 

Ocurrencia rara. 1 

Muy poco usual (no ha ocurrido, pero imaginable). 0,5 

Ocurrencia virtualmente imposible. 0,1 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

En la Tabla 6 se puede observar la clasificación que se debe dar a 

la valoración para la variable “frecuencia de exposición a situación de 

riesgo”. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabla 6 

Clasificación de la frecuencia de exposición a situación de riesgo 

Frecuencia de exposición a situación de riesgo Valores 

Continua 10 

Frecuente (diaria) 6 

Ocasional 3 

Poco usual (mensual) 2 

Raro 1 

Muy raro (anual) 0,5 

Ninguna 0,1 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

En la Tabla 7 se puede observar la clasificación que se debe dar a 

la valoración para la variable “posibles consecuencia del suceso”. 
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Tabla 7 

Valoración de posibles consecuencias del suceso 

Posibles consecuencias Valores 

Catástrofe (muchos muertos y/o daños por más de S/. 3 500 000). 100 

Desastre (algunos muertos y/o daños de hasta S/. 3 500 000). 40 

Muy seria (muchos heridos, algún muerto o/y daños > S/.350 000). 20 

Seria (daños > S/. 35 000). 7 

Importante (daños > S/. 3 500). 3 

Notable (daños > S/. 350). 1 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

Una vez obtenidos los valores de las 3 variables en mención, 

finalmente, en la Tabla 8, se cataloga la valoración del riesgo y la 

implicación que esta conlleva. 
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Tabla 8 

Valoración del riesgo de un suceso 

Valor del riesgo Riesgo Implicación 

> 400 Muy alto Paralización de la actividad 

De 200 a < 400 Alto Corrección inmediata 

De 70 a < 200 Importante Precisa corrección 

De 20 a < 70 Posible Mantener alerta 

Fuente: D.S. N° 005-2012-TR 

 

2.3.2.7  Generación de empleo 

 

Este indicador se abordó señalando cuál es el sueldo mensual que 

perciben cada uno de los colaboradores del centro de estudios. 

 

2.3.2.8  Generación de residuos sólidos orgánicos 

 

Este indicador se abordó señalando el peso de los residuos sólidos 

orgánicos generados en el centro de estudios. 

 

 

 



29 
 

2.3.2.9  Envases de pesticidas, plaguicidas y acaricidas 

 

Este indicador se abordó señalando la cantidad de pesticidas, 

acaricidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes que se generan por 

temporada. 

 

2.3.2.10  Generación de ruido, infraestructura e iluminación 

 

Este indicador se abordó realizando monitoreos de ruido e 

iluminación en las diferentes áreas del centro de estudios. Asimismo, se 

inspeccionaron las instalaciones para brindar un diagnóstico sobre su 

estado. 

 

La matriz de identificación y valoración de impactos ambientales se 

realizó considerando la metodología de Conesa (2000), y consigna datos 

relevantes como: La actividad; el tipo de impacto y su descripción; la 

valoración del impacto ambiental a partir de los subíndices (intensidad, 

extensión, momento, persistencia, resistencia, sinergia, acumulación, 

efecto, periodicidad y reversibilidad) y; las medidas de control a tomarse 

(Ver Anexo 8). 
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Los valores posibles a tomar por el subíndice “intensidad” se pueden 

observar en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 

Valores del subíndice “intensidad” 

Categorías Valores 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “extensión” se pueden 

observar en la Tabla 10. 
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Tabla 10 

Valores del subíndice “extensión” 

Categorías Valores 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica (+4) 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “acumulación” se 

pueden observar en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 

Valores del subíndice “acumulación” 

Categorías Valores 

Simple 1 

Acumulativa 4 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “momento” se pueden 

observar en la Tabla 12. 
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Tabla 12 

Valores del subíndice “momento” 

Categorías Valores 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “persistencia” se 

pueden observar en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 

Valores del subíndice “persistencia” 

Categorías Valores 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “reversibilidad” se 

pueden observar en la Tabla 14. 
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Tabla 14 

Valores del subíndice “reversibilidad” 

Categorías Valores 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Irreversible 4 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “sinergia” se pueden 

observar en la Tabla 15. 

 

Tabla 15 

Valores del subíndice “sinergia” 

Categorías Valores 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “efecto” se pueden 

observar en la Tabla 16. 
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Tabla 16 

Valores del subíndice “efecto” 

Categorías Valores 

Indirecto 1 

Directo 4 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “periodicidad” se 

pueden observar en la Tabla 17. 

 

Tabla 17 

Valores del subíndice “periodicidad” 

Categorías Valores 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Los valores posibles a tomar por el subíndice “recuperabilidad” se 

pueden observar en la Tabla 18. 
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Tabla 18 

Valores del subíndice “recuperabilidad” 

Categorías Valores 

Recuperable de manera inmediata 1 

Recuperable a medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Conesa (2000) 

 

Para el cálculo de la valoración del impacto ambiental según la 

metodología mencionada se emplea la siguiente fórmula matemática: 

 

V.I.A. = 3 IN + 2 EX + MO + PE + RE+ SI + AC + EF + PR + RV 

 

Donde: 

 

IN = Intensidad del impacto 

EX = Extensión del impacto 

MO = Momento del impacto 

PE = Persistencia del impacto 

RE = Resistencia del impacto 

SI = Sinergia del impacto 
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AC = Acumulación del impacto 

EF = Efecto del impacto 

PR = Periodicidad del impacto 

RV = Reversibilidad del impacto 

 

Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos y su 

clasificación se puede observar en la Tabla 19. 

 

Tabla 19 

Clasificación del efecto de impactos ambientales 

Posibles consecuencias Efecto 

De 13 a 24 Leve 

De 25 a 50 Moderado 

De 51 a 75 Severo 

Mayor a 75 Crítico 

Fuente: Conesa (2000) 

 

2.3.2.11  Horarios 

 

Este indicador se abordó mencionando el turno en los que el 

personal desempeña sus diferentes actividades. 
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2.3.2.12  Programas 

 

Los programas, formatos, actuaciones y planes para la gestión de 

seguridad y salud ocupacional ambiental se realizaron en base a la D.S. N° 

005-2012-TR. 

 

2.3.2.13  Actividades 

 

Este indicador se abordó realizando mapas de riesgo, en los cuales 

se indicó los riesgos que se presencian en el área y los equipos de 

protección personal con los que deben contar. 

 

2.3.3  Operacionalización de variables 

 

En la Tabla 20 se mencionan las variables dependientes e 

independientes con sus respectivas dimensiones e indicadores, las cuales 

se emplearán para la realización de la investigación. 
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Tabla 20 
Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensión Indicadores Instrumentos y técnicas 

Variables 
independientes 
 X1: Diagnóstico 
de la gestión de 
seguridad, y 
salud 
ocupacional 
ambiental  

Un diagnóstico del sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional ambiental de 
una institución es una herramienta que 
permite el mejoramiento en materia física 
documental, de involucramiento, de 
operación, de ejecución, de organización, de 
actualización, de cumplimiento de 
normatividad y compromiso de la alta 
dirección (Mancheno y Moreno, 2013).  

 

 Mejoramiento de materia 
física documental 

 
 

 Normatividad 
 

 Operación 
 

 Ejecución 
 

 Organigrama 
 

 Actualización 
 

 Normas jurídicas y 
administrativas 

 Operaciones de producción 
 

 Diagramas de flujos 
 

 Esquema 
 

 Innovación tecnológica 
 

 Revisión documental 

X2: Riesgos 
ocupacionales 
ambientales  

Los riesgos presentes en un centro de laboral 
pueden ser de naturaleza ocupacional y 
ambiental, y son catalogados según la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso 
desafortunado, la frecuencia de exposición a 
la actividad que genera el riesgo y las 
consecuencias que conlleve (Ministerio del 
Ambiente, 2012). 

 Naturaleza ocupacional 
 

 Naturaleza ambiental 

 Riesgos ocupacionales 
 
 

 Riesgos ambientales 
 
 

 Cantidad de riesgos 
ocupacionales 

 

 Cantidad de riesgos ambientales 

X3: Impactos 
ambientales  

Los impactos ambientales son alteraciones de 
los medios por origen social, biológico, 
químico o físico producto de las actividades 
realizadas en una institución. Estos pueden 
ser de naturaleza positiva y negativa 
(Sandoval, 2014). 

 Impacto social 
 

 Impacto biológico 
 

 Impacto químico 
 
 
 

 Impacto físico 

 Generación de empleo 
 

 Generación de residuos sólidos 
orgánicos 

 

 Envases de pesticidas, 
plaguicidas, acaricidas 

 
 

 Generación de ruido, 
infraestructura, iluminación 

 Cantidad de trabajadores 
 

 Peso de residuos sólidos 
orgánicos (kg) 

 

 Cantidad de envases de 
plaguicidas, acaricidas y 
pesticidas empleados 

 

 Nivel de ruido (dB) 

 Tipo de material 

 Nivel de iluminación (lux) 
   

Variable 
dependiente  
Y1: Sistema de 
gestión de 
seguridad y salud 
ocupacional 
ambiental  

Un sistema de gestión comprende la 
planificación estratégica, funcional y 
operativa, integrando el desempeño de la 
organización como un todo, enfocado en cada 
una de las áreas funcionales y en la totalidad 
de colaboradores, empleados, productos, 
servicios y procesos (Rincón, 1998). 

 Planificación estratégica 
 

 Planificación funcional 
 
 

 Planificación operativa 

 Horarios 
 
 

 Programas 
 
 

 Actividades 

 Turnos 
 
 

 Responsabilidades 

 Actuaciones 
 

 Mapas de riesgos 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1    CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

 

3.1.1 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 

Es un método lógico que tiene por objeto proporcionar una forma de 

evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 

accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los 

peligros y riesgos en el lugar de trabajo (Organización Internacional del 

Trabajo, 2011, p. 3). 

 

3.1.2  Salud ocupacional 

 

Se caracteriza por un enfoque preventivo, basado en el estudio y 

control del ambiente físico del medio laboral. Sus objetivos básicos son la 

evaluación y control del ambiente de trabajo y el diagnóstico temprano de 

las enfermedades profesionales mediante indicadores biológicos y 

biomarcadores (Martínez y Reyes, 2005, p. 34).  
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3.1.3   Seguridad integral 

 

Es el conjunto de medidas de prevención y control que tiene como 

objetivo fundamental cuidar al hombre y a la infraestructura de un pueblo o 

una nación. Además de ello llega a todos de forma continua y se aplica a 

todo lugar en donde se desenvuelve el hombre y la sociedad. Su actividad 

va más allá de las medidas preventivas, es decir, se proyecta antes, durante 

y después de una emergencia (Chamochumbi, 2014, p. 21). 

 

3.1.4   Sistema de gestión ambiental 

 

Es un sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de 

gestión total de la organización, que incluye la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de 

protección medioambiental que suscribe la organización, o la llamada 

política medioambiental (Rey, 2007, p. 7). 
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3.1.5   Ambiente 

 

Es el producto previsto o imprevisto de las interacciones entre 

sistemas naturales y sistemas sociales a lo largo del tiempo, resultante de 

la relación sistema – entorno (Castro, 2015, p. 2). 

 

3.1.6   Peligro 

 

Es un 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 lo suficientemente elevado y/o si con 

otras condiciones se aplican (Martínez et al., 2005, p. 75). 

 

3.1.7   Riesgo 

 

Es la probabilidad de que un evento ocurrirá; la probabilidad de un 

resultado generalmente desfavorable. Es la probabilidad cuantitativa de 

que un efecto a la salud ocurrirá después que un individuo ha sido expuesto 

a una cantidad específica de peligro (Martínez et al., 2005, p. 75). 
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3.1.8   Riesgo ambiental 

Es la posibilidad de que por forma natural o por acción humana, se 

produzca daño en el ambiente, efecto de incertidumbre, por lo que implica 

efectos potenciales negativos y positivos, es decir, amenazas y 

oportunidades (International Organization for Standardization, 2015, p. 1). 

 

3.1.9   Impacto ambiental 

 

Acción de naturaleza positiva o negativa de uno o más componentes 

ambientales provocada como resultado de la ejecución de un proyecto, o 

actividades con características, envergadura o localización con ciertas 

particularidades (Ministerio del Ambiente, 2017, p. 30). 

 

3.2 ENFOQUES TEÓRICOS – TÉCNICOS 

 

3.2.1  Diagnóstico de la seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

Un diagnóstico de seguridad y salud ocupacional ambiental debe de 

realizarse mediante la aplicación de encuestas y registros fotográficos 

(Ardila et al., 2016, p. 11) y debe de describir las políticas que se están 
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incumpliendo para posteriormente realizar sugerencias que permitan una 

mejora (Durán, 2017, p. 50). Un resultado adverso tras la realización de un 

diagnóstico de la materia en mención, es debido a la falta de compromiso 

de la alta dirección (Herrera, 2017, p. 37) sin olvidar la responsabilidad que 

tienen cada uno de los trabajadores (Arredondo y Ospina, 2017, p. 12).  

 

3.2.2  Riesgos ambientales ocupacionales en centros de producción 

agrícola 

 

La evaluación de riesgos ambientales cumplen un rol de 

trascendencia en la planificación de las urbes, ya que se debe considerar 

si hay cercanía entre las actividades realizadas y la población circundante 

(Araujo, Ávila y Ortega, 2018, p. 17). Las condiciones de seguridad y salud 

en el sector agrario vienen determinadas principalmente por el uso de 

productos químicos, la falta de mano de obra (Universidad de las Islas 

Beleares, 2003) así como con el uso de maquinarias por la exposición a 

ruidos y vibraciones (Organización Internacional del Trabajo, 2011, p. 2). 

Pese a ello, las estadísticas lo consideran como un sector con baja 

siniestralidad, no reflejando la realidad de accidentes que ocurren (Sureda, 

2014, p. 2). 
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3.2.3  Impactos ambientales en centros de producción agrícola 

La actividad agrícola tiene un impacto ambiental significativo sobre 

los componentes naturales (Castel et al., 2006, p. 3) por ser causantes de 

la generación de residuos líquidos y sólidos, emisión de gases de efecto 

invernadero, consumo de energía y agua, uso de suelo e implantación de 

especies invasivas o exóticas (Martínez, Reinoso y Rieche, 2015, p. 59). 

La selección y dosificación de fertilizantes y fitosanitarios, el sistema de 

riego o la maquinaria empleada permite reducir los impactos y limitar los 

aspectos ambientales causados por este sector (Clemente, Loreto, Ribal y 

Sanjuan, 2009, p. 126). 

 

3.2.4  Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional dependerá 

de las políticas, planes y objetivos que se planteen (Bornay, Ferguson y 

García, 2002, p. 103) y debe de contar con la participación directa de los 

trabajadores para evitar sesgos en la información recopilada (Molano y 

Rodríguez, 2012, p. 19). Implementar un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional ambiental resulta beneficioso económicamente sin 

considerar otros aspectos como la mejora de la calidad del producto, una 
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mayor productividad y la garantía en la preservación del ambiente (De 

Castilla, 2012, p. 113). 

 

3.3    MARCO REFERENCIAL 

 

3.3.1  Nivel internacional 

 

Aranzazu, Gallego y Ospina (2019) en su investigación denominada 

“Análisis de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo para el sector agrícola en algunos departamentos de Colombia 

en el año 2018” concluyeron que en el sector urbano las empresas 

alcanzan más de 85 % en un cumplimiento moderado, mientras que en el 

sector rural, tan solo se percibió un cumplimiento promedio de 39,9 % 

considerando las normas colombianas vigentes relacionadas a la seguridad 

y salud ocupacional ambiental. 

 

Ardila y García (2016) en su investigación realizada en Colombia 

denominada: “Diagnóstico del cumplimiento de algunos aspectos del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

Litocajas LTDA en Bogotá” concluyeron tras una encuesta realizada a los 

empleadores, que el 21 % de los lineamientos en la materia en mención, 

requieren profundizarse para evitar impactos significativos en cuanto a 
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enfermedades, accidentes laborales y manipulación de sustancias 

químicas. 

 

Castellano (2014) en su investigación realizada en Argentina 

denominada: “Diseño de un sistema de gestión ambiental para implementar 

en el Ministerio de Administración y Gestión Pública del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba” se calculó tras la identificación de aspectos e 

impactos ambientales que se encuentran categorizados como 

“beneficiosos” un 7,4 % del total, como “significancia baja” en un 11,11 %, 

como “significancia media” en un 48,14 %, como significancia alta en un 

25,92 % y como significancia máxima en un 7,4 %. 

 

Castillo y Espinoza (2010) en su investigación llevada a cabo en 

Ecuador con el título: “Propuesta para la aplicación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) en la tapicería COLINEAL” 

concluyeron que con la identificación, medición y evaluación de los factores 

de riesgo presentes en cada proceso de trabajo es posible efectuar la 

acción preventiva y/o correctiva correspondiente en la fuente, en el medio 

y en el hombre. 
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García y Madrid (2018) en su investigación llevada a cabo en 

Colombia con el título: “Diseño de un sistema de gestión ambiental basado 

en la norma técnica colombiana NTC ISO 14001:2015 para la empresa 

Ingelparra S.A.S. de la ciudad de Duitama” tras la aplicación de la 

metodología de Conesa simplificada, se calculó que la empresa genera 

impactos al ambiente categorizados en un 22,91 % como “poco 

significativos”, en un 50 % como “moderados”, en un 18,75 % como 

“significativos” y en un 8,33 % como “muy significativos”.   

 

Nuñez y Useche (2017) tras su investigación realizada en Colombia 

con el título de: “Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para la microempresa Productos Doña Ceila” diagnosticaron los 

riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo, siendo los peligros 

tipificados como “Biomecánico: Manipulación manual de cargas” y 

“Biomecánico: Postura mantenida y forzada” los de mayor significancia, 

seguido por el riesgo físico por exposición a altas temperaturas, los cuales 

guardan relación con los resultados arrojados por la encuesta de 

percepción de morbilidad sentida.  
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3.3.2 Nivel nacional 

 

Arce y Collao (2017) tras su investigación denominada 

““Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo según la Ley 29783 para la empresa Chimú Pan S.A.C.” 

determinaron un estado deficiente del cumplimiento de la Ley 29783 y solo 

cumple con 1,25 %, lo cual demuestra que la empresa no estaría preparada 

para hacer frente a una auditoría por parte de las autoridades responsables 

de vigilar el cumplimiento de la seguridad y salud ocupacional ambiental, 

considerando necesario el desarrollo de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo puesto que con este se lograría un aumento 

significativo del cumplimiento que llegaría hasta el 75 % del total.  

 

Carrasco (2012) en su investigación titulada “Propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

en el área de inyección de una empresa fabricante de productos plásticos” 

concluyó que al implementar adecuadamente un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, mejorarán las condiciones de los 

trabajadores en cuanto a la protección de su seguridad y salud, así como 

el apoyo a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, lo 

cual repercute de forma beneficiosa en el clima organizacional. 
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Díaz, Noa y Solís (2017) en su investigación titulada “Propuesta de 

implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad y salud 

ocupacional ambiental para la empresa Transportes Alexa” calcularon tras 

la aplicación de una matriz de evaluación de riesgo ambiental que, un 60 % 

se encuentran categorizados como riesgos “no significativos”; mientras que 

el 40 % restante, como “significativos”. 

 

Gadea (2016) en su investigación titulada “Propuesta para la 

implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en la 

empresa SUMIT S.A.C.” obtuvo como resultados que la empresa no cumple 

con el 95,5 % de los requisitos establecidos por la Ley 29783: “Ley de 

seguridad y salud en el trabajo”, identificando un total de 75 factores de 

riesgo (peligro), de los cuales un 10,6 % son considerados como riesgos 

intolerables, un 22,7% a un riesgo importante y un 53 % a un riesgo 

moderado. Además de ello se acotó que hay datos históricos de accidentes 

en la empresa.  

 

Gonzáles y Gonzáles (2015) en su investigación denominada 

“Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, en la empresa 
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Talara Food Sac, Talara- Piura” obtuvieron como resultados tras identificar 

los peligros y riesgos en cada una de las etapas que se desarrollan en las 

actividades de la empresa, que 45 peligros eran no significativos, los cuales 

representan el 97,8 % del total, mientras que 1 peligro, era significativo      

(2,2 %), para el cual se propuso una nueva evaluación al peligro con una 

implementación  del procedimiento del trabajo seguro.  

 

Guillén (2017) en su investigación denominada “Propuesta de 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de una empresa fabricante de productos plásticos reforzados con fibra de 

vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR”, concluyó que la 

empresa, tras una evaluación inicial de la empresa en materia de seguridad 

y salud, utilizando las listas de verificaciones brindadas por el reglamento 

contemplado en el D.S. N° 005-2012-TR, se diagnosticó una deficiente 

gestión que incumple la normativa legal vigente del país.  

 

Montoya (2019) en su investigación titulada “Propuesta de un 

sistema de gestión ambiental para una lavandería industrial bajo la norma 

ISO 14001:2015” concluyó tras la aplicación de una matriz de evaluación 
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de riesgo ambiental que, un 22,8 % de riesgos son catalogados como 

“significativos”; mientras que los “no significativos” ascienden a 77,2 %. 

 

Novoa (2016) en su investigación titulada “Propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en una empresa constructora, Amazonas-Perú” concluyó que con la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, la empresa podrá cumplir con los requerimientos mínimos de la ley, 

sin embargo, afirma que también dependerá del compromiso e 

involucramiento que haya por parte de la gerencia general y de todo el 

personal de trabajo. También se evidenció el poco conocimiento del 

personal sobre normas y leyes de seguridad y salud producto del 

diagnóstico de empresa.  

 

Palomino (2016) en su investigación denominada “Propuesta de 

implementación del sistema de gestión de seguridad en la empresa minera 

J & A Puglisevich basado en la Ley N º 29783 y D.S 055-2010-EM” concluyó 

que la empresa incumplía con la normativa legal vigente puesto que al 

utilizar la lista de verificación estipulada en el D.S. N° 050-2013-TR se 
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evidenció un cumplimiento del 14 % del total, lo cual implicaba que la 

empresa a penas se encontraba en la etapa de diseño.  

 

Rivera (2018) en su investigación denominada “Implementación del 

sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 para minimizar impactos 

ambientales de la Mina San Roque FM S.A.C. año 2017” obtuvo como 

resultados tras la aplicación de la metodología de Conesa Fernández que, 

la empresa durante su etapa de operación genera aspectos e impactos 

ambientales calificados como “negativos altos” en un 22,05 %, “negativos 

medios” en un 20,58 %, “negativos bajos” en un 7,35 %, “positivos altos” en 

un 26,47 %, “positivos medios” en un 14,7 % y “positivos bajos” en un          

8,82 %. 

 

Ruiz (2017) en su investigación titulada “Diseño e implementación 

de sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la planta de 

Yauris” obtuvo como resultados tanto como en los objetivos de seguridad 

propuestos por la facultad, las estrategias de intervención y la delegación 

de responsabilidades en seguridad, un nulo cumplimiento (0 %), por lo que 

se concluyó tras la realización del diagnóstico de la planta Yauris, que se 

encuentra en un inicio en cuanto a la organización de riesgos. 
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Sotomayor (2018) en su investigación titulada “Análisis de la 

implementación y operación de la gestión de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente en la empresa Yobel SCM Inhouse Backus” concluyó que 

la institución en estudio ha implementado y mantenido satisfactoriamente 

los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 

gracias al compromiso de alta dirección y de todos sus colaboradores, 

llegando a registrar un cumplimiento del sistema igual a 94,67 %. 

 

Terán (2012) en su investigación llamada “Propuesta de 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para 

la industria” concluyó que un proceso de implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo tiende en prolongarse 

considerablemente, sin embargo los beneficios que pueden obtenerse son 

muchos y elevan a la organización a un nuevo nivel de competitividad. 

Además de ello, las empresas pueden valerse con su implementación, de 

una importante herramienta para cumplir con la legislación vigente.  
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3.3.3 Nivel regional 

 
Aburto (2015) en su investigación titulada “Efecto de un modelo de 

gestión ambiental con base en la norma ISO 14001 para el mejoramiento 

de la calidad en la I.E. Cristo Rey de Tacna, 2013” concluyó tras una 

evaluación de diagnóstico que, es necesaria la instauración de un comité 

ambiental que pueda implementar, dirigir y evaluar las acciones del plan 

ambiental de la institución; asimismo, no pudo identificar una política 

ambiental, ni objetivos, ni metas ambientales que se estén tomando en 

cuenta en el lugar de estudios. 

 

Valdez (2013) en su investigación denominada “Propuesta de un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional aplicando OHSAS 

18001:2007 en la empresa contratista ECOP SAC mina Toquepala” 

concluyó que un sistema de seguridad y salud ocupacional basado en 

OHSAS 18001:2007 permite a la organización controlar los riesgos a los 

cuales están expuestos trabajadores, subcontratistas y visitantes por medio 

de procedimientos que están diseñados para tal fin. Además, se comprobó 

que por el cumplimiento y puesto en práctica de las exigencias de la Ley 

29783 y del D.S. N° 005-2012-TR se han minimizado los factores de riesgo 

en el área de trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se basó fundamentalmente en la 

observación de fenómenos en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. El presente trabajo tuvo un diseño no experimental 

transversal, de tipo descriptivo y correlacional, por tener como propósito 

establecer una relación entre las variables. 

 

4.2    POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el siguiente trabajo se tomó a toda la población como muestra, 

es decir, a los 16 trabajadores que laboran en las diferentes áreas del 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 

Genéticos, Fundo “La Agronómica”. 
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Figura 2 

Plano de ubicación del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 
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4.3      TÉCNICAS    APLICADAS    EN    LA    RECOLECCIÓN   DE   LA 

______INFORMACIÓN 

 

 Observación 

 

Se empleó la técnica de observación por simple inspección de las 

instalaciones del Instituto y de todos sus procesos. 

 

 Pesaje y conteo de residuos sólidos 

 

Se pesaron los residuos orgánicos y se contaron los envases de 

pesticidas empleados en el Instituto. 

 

 Evidencias fotográficas 

 

Se tomaron fotografías de las instalaciones del Instituto para 

evidenciar los peligros y riesgos ocupacionales y ambientales a los que 

están sujetos y los impactos ambientales que se generan dentro de la 

institución. 
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 Entrevistas 

 

Se recolectó parte de la información mediante entrevistas con los 

colaboradores del Instituto, independientemente del cargo que ocupasen.  

 

 Inspección documentaria 

 

Se realizó una revisión de documentos, formatos, planes y 

programas con los que cuenta el Instituto referentes a la seguridad y salud 

ocupacional ambiental con la finalidad de identificar y fortalecer sus 

deficiencias. 

 

4.4    MATERIALES 

 

 Hojas bond A4 

 

 Lapiceros azules PILOT 

 
 

 Tablero de madera 
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 Mascarillas N95 

 

 Trajes de bioseguridad 

 

 Protector facial 

 

 Alcohol en gel 

 

4.4.1  Instrumentos de recolección 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la 

información fueron:  

 

 El cuestionario para diagnosticar la situación actual de la empresa 

en materia de seguridad y salud ocupacional, denominada “Lista de 

verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo”, estipulada en el D.S. N° 005-2012-TR (Anexo 2) 
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 El cuestionario para diagnosticar la situación actual de la empresa 

en materia ambiental de elaboración propia, validado por expertos (Anexo 

3) 

 

 La matriz de “Identificación de peligros y evaluación y control de 

riesgos ocupacionales” propuesta en el D.S. N°005-2012-TR 

 

 La matriz de Vicente Conesa (2000) de “Identificación de aspecto e 

impactos ambientales” 

 

 Normativa internacional NTP 211: Iluminación de los centros de 

trabajo en España 

 

 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Estándares Nacionales de 

Calidad para Ruido 

 

 Ley N° 30222: Ley de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Ley N° 26821: Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales 

 

 Ley N° 28611: Ley General del Ambiente 
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 El software IBM SPSS Statistics 25 para el tratamiento estadístico 

necesario 

 

 AutoCAD 2018 para la elaboración de mapas de riesgos 

 

4.4.2  Equipos de medición 

 

Para evaluar riesgos vinculados a la presencia de niveles de sonido 

elevados: 

 

 Sonómetro digital ABC Apps Team 

 

Para evaluar riesgos vinculados a la falta de iluminación: 

 

 Luxómetro digital Smart Luxmeter 1.0.5 

 

Otros: 

 

 Cámara fotográfica NIKON D3200 
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 Laptop DELL core i5 

 

 Impresora EPSON L375 

 

 Balanza 

 

Una esquematización de la metodología de forma global se puede 

observar en el Anexo 51. 

 

4.5    MÉTODOS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS 

 

En cuanto a los métodos estadísticos aplicados para la presente 

investigación fueron principalmente tablas estadísticas de tipo descriptivo, 

sin embargo, también se empleó la prueba de Chi – Cuadrado de Pearson 

y el test exacto de Fisher. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1   DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

_____SALUD OCUPACIONAL AMBIENTAL PARA EL IRGAB – UNJBG 

 

5.1.1  Mejoramiento de materia física documental 

 

Para poder realizar de manera adecuada un diagnóstico del sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental del Instituto Basadre 

de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos se inició 

describiendo a la institución, identificando la estructura organizacional que 

posee, las actividades económicas que realiza, la descripción de los 

procesos que se llevan a cabo y los diferentes productos que son ofrecidos. 

Asimismo, enfocándonos en uno de los residuos de potencial 

aprovechamiento, se realizó una propuesta de innovación tecnológica, la 

cual posee un elevado valor agregado. Posteriormente, se evaluaron los 

lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo y ambientales 

estipulados por leyes y reglamentos que han sido mencionados en el 

contexto que lo amerita, sumando a ellos ciertas observaciones que ayuden 

a comprender la situación actual del centro de estudios.  
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5.1.1.1 Generalidades del IRGAB – UNJBG 

 

El Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos (IRGAB) cuenta con 16 trabajadores y es dirigida por 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Antiguamente era denominado Instituto de 

Investigación, Producción y Extensión Agraria (INPREX), sin embargo, tras 

la emisión de la Resolución del Consejo Universitario N°13390-2016-

UN/JBG, se cambiaría el nombre por el que actualmente se conoce. 

 

5.1.1.2 Organigrama del IRGAB – UNJBG 

 

En la Figura 3 se observa la estructura organizacional del Instituto, 

la cual ha sido realizada teniendo en consideración la totalidad de áreas, 

mismas que se encuentran a cargo de distintas personas.  
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Figura 3 

Organigrama del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

 

 

5.1.1.3 Operaciones de producción 

 

En el país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010) 

estableció la adopción de la última revisión de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Revisión 

4), la cual permite establecer un esquema conceptual a nivel de empresas 

y establecimientos productivos que ofrecen servicios y bienes.  

Director

Jefe de vivero

Practicante

Jefe de 
bodega

Practicantes

Analista 
administrativo

Secretaria

Ingeniero

Trabajadores 
de campo

Practicantes

Personal de 
limpieza

Administradora
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En la Tabla 21 se evidencia el grupo y clase correspondiente a las 

actividades económicas realizadas por el Instituto Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos. Si bien es cierto, existen 6 

áreas de trabajo, las únicas 2 áreas en las que se potencia la 

comercialización de productos son el campo y la bodega enológica, gracias 

a que en estas se obtiene materia prima, a partir de la cual, se obtienen 

otros productos. 

 

Tabla 21 

Operaciones de producción del lugar de estudio 

Grupo Clase Actividad económica 

012 0121 Cultivo de uva 

012 0123 Cultivo cítricos 

012 0124 Cultivo de frutas de pepita y de hueso 

012 0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 

013 0130 Propagación de plantas 

016 0161 Actividades de apoyo a la agricultura 

016 0163 Actividades pos cosecha 

110 1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

110 1102 Elaboración de vinos 

201 2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2010) 
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5.1.1.4 Ejecución de los procesos 

 

Dentro de las instalaciones del instituto en estudio se encuentran 7 

áreas: La oficina administrativa, el almacén, el vivero, el campo, el 

laboratorio de control biológico, la bodega enológica y los servicios 

higiénicos.  

 

En la Tabla 22 y Figura 4 pueden observarse las distintas actividades 

que se realizan en la oficina administrativa, los materiales que se emplean 

y los residuos que se producen. Esta es un área de libre acceso en la que 

se dispone el registro de asistencias y salidas de los trabajadores y, 

también suele ser empleado como sala de recepción para personas ajenas 

a la institución. 
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Tabla 22 

Actividades en la oficina administrativa 

N° Actividad Responsable 

1 Emisión de documentos Secretaria 

2 Almacenamiento de documentos Secretaria 

3 Entrega de documentos Secretaria 

4 Reuniones de coordinación Director 

5 Traslado hacia el centro de labores y contacto con 

personas o superficies 

- 

 

 

Figura 4 

Diagrama de flujo de actividades en la oficina administrativa 
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En la Tabla 23 y Figura 5 pueden observarse las distintas actividades 

que se realizan en el almacén, los materiales que se emplean y los residuos 

que se producen. Esta área es la menos transitada y se encuentra con 

acceso restringido para resguardar los insumos que atesora, pudiendo ser 

solamente abordada con el permiso del Director de la institución. 

 

Tabla 23 

Actividades en el almacén 

N° Actividad Responsable 

1 Recepción de la materia prima Ingeniero 

2 Limpieza y desinfección del almacén Ingeniero 

3 Abastecimiento de la materia prima al campo o 

vivero 
Ingeniero 

4 Traslado hacia el centro de labores y contacto con 

personas o superficies 
- 
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Figura 5 

Diagrama de flujo de actividades en el almacén 

 

 

 

En la Tabla 24 y Figura 6 pueden observarse las distintas actividades 

que se realizan en el vivero, los materiales que se emplean y los residuos 

que se producen. Esta es un área de libre acceso en la que labora una 

ínfima cantidad de personal, sin embargo, cuando se tienen grandes 

pedidos de plántulas o estacas, todo el personal, exceptuando al área 

administrativa, enológica y de laboratorio, se agrupa en el vivero para 

despachar el encargo con la mayor prontitud posible. 
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Tabla 24 

Actividades en el vivero 

N° Actividad Responsable 

1 Fumigaciones manuales Jefe de vivero 

2 Control manual de malezas Jefe de vivero 

3 Traslado de plantas y estacas Jefe de vivero 

4 Sembrado de plantas y tubérculos Jefe de vivero 

5 Cosecha de tubérculos Jefe de vivero 

6 Llenado de bolsas con tierra Jefe de vivero 

7 Cernido de tierra y estiércol Jefe de vivero 

8 Limpieza de vivero Jefe de vivero 

9 Alimentación de lombrices Jefe de vivero 

10 Arado manual de tierra Jefe de vivero 

11 Injertado de plantas Jefe de vivero 

12 
Traslado hacia el centro de labores y contacto con 

personas o superficies 

- 
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Figura 6 

Diagrama de flujo de actividades en el vivero 
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En la Tabla 25 y Figura 7 pueden observarse las distintas actividades 

que se realizan en el campo, los materiales que se emplean y los residuos 

que se producen. Esta área es la más grande del Instituto y normalmente 

es en la que labora la mayor cantidad de trabajadores. En tiempos de 

limpieza de malezas, se suelen realizar jornadas en las que todo el personal 

ingresa al campo como apoyo.   
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Tabla 25 

Actividades en el campo 

N° Actividad Responsable 

1 Podas Ingeniero 

2 Fumigaciones manuales Ingeniero 

3 Fumigaciones mecánicas Ingeniero 

4 Censo de plantas Ingeniero 

5 Obtención de estacas Ingeniero 

6 Control manual de malezas Ingeniero 

7 Injertado de plantas Ingeniero 

8 Riego de cultivos Ingeniero 

9 Tendido de malezas Ingeniero 

10 Cosecha de frutos Ingeniero 

11 Carga de cajones Ingeniero 

12 Sembrado de plantas Ingeniero 

13 Adición de estiércol al suelo Ingeniero 

14 Manejo de autos Ingeniero 

15 Reparación de maquinarias Ingeniero 

16 Arado manual de tierra Ingeniero 

17 Arado mecánico de tierra Ingeniero 

18 
Traslado hacia el centro de labores y contacto con 

personas o superficies 

- 

 

 



75 
 

Figura 7 

Diagrama de flujo de actividades en el campo 
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En la Tabla 26 y Figura 8 pueden observarse las distintas actividades 

que se realizan en el laboratorio de control biológico, área pulcra con 

acceso restringido al que solo puede ingresar el laboratorista y sus 

practicantes. 

 

Tabla 26 

Actividades en el laboratorio de control biológico 

N° Actividad Responsable 

1 Limpieza y desinfección del laboratorio Laboratorista 

2 Desinfección de trigo con insecticida Laboratorista 

3 Tratamiento de huevecillos de Sitotroga cerealella con acaricida Laboratorista 

4 Secado y tamizado de huevecillos de Sitotroga cerealella Laboratorista 

5 
Infestación e incubación de sustrato con huevecillos de 

Sitotroga cerealella 
Laboratorista 

6 Recuperación de huevecillos de Sitotroga cerealella Laboratorista 

7 Alimentación de Sitotroga cerealella Laboratorista 

8 Refrigeración de huevecillos de Sitotroga cerealella Laboratorista 

9 
Acondicionamiento de jaulas y baldes de pre oviposición y 

oviposición 
Laboratorista 

10 Preparación de melaza Laboratorista 

11 Alimentación de Chrysoperla externa y Chrysoperla carnea Laboratorista 

12 
Recuperación de huevecillos de Chrysoperla externa y 

Chrysoperla carnea 
Laboratorista 

13 
Cosecha y liberación de huevecillos de Chrysoperla externa y 

Chrysoperla carnea 
Laboratorista 

14 
Traslado hacia el centro de labores y contacto con personas o 

superficies 
- 

 



77 
 

Figura 8 

Diagrama de flujo de actividades en el laboratorio de control 

biológico 
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En la Tabla 27 y Figura 9 pueden observarse la única actividad 

realizada en los servicios higiénicos, la cual se desarrolla diariamente al 

inicio del día. 

 

Tabla 27 

Actividades en los servicios higiénicos 

N° Actividad Responsable 

1 Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Personal de limpieza 

 

 

Figura 9 

Diagrama de flujo de actividades de servicios higiénicos 
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En la Tabla 28 y Figura 10 pueden observarse las distintas 

actividades que se realizan en la bodega enológica. Cabe mencionar que 

las visitas técnicas de estudiantes o personas ajenas a la institución suelen 

ser destinadas a esta área. Asimismo, la comercialización de los productos 

desarrollados en la bodega enológica se lleva a cabo de forma directa en 

sus instalaciones. 

 

Tabla 28 

Actividades en la bodega enológica 

N° Actividad Responsable 

1 Recepción y almacenamiento de materia prima Jefe de bodega  

2 Pesado de materia prima Jefe de bodega 

3 Selección de materia prima Jefe de bodega 

4 Desinfección de materia prima Jefe de bodega 

5 Cortado de frutas Jefe de bodega 

6 Exprimido de frutas Jefe de bodega 

7 Mezclado y agitación de ingredientes Jefe de bodega 

8 Trasvase de productos Jefe de bodega 

9 Etiquetado y envasado de productos Jefe de bodega 

10 Limpieza y desinfección de la bodega Jefe de bodega 

11 Traslado hacia el centro de labores y contacto con 

personas o superficies 

- 
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Figura 10 

Diagrama de flujo de la bodega enológica 
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Envases de desinfectantes  
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Desinfectantes 
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5.1.1.5 Productos 

 

El instituto se caracteriza por ofrecer a su clientela diversos 

productos, entre los que se pueden mencionar: Frutas, tubérculos, 

plantas patrones, injertados, estacas, humus, vinos, piscos, 

mistelas, etc. 

 

5.1.1.6 Innovación tecnológica 

 

El Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos se distingue por su elevada producción de bebidas 

alcohólicas, dentro de las que destaca el vino de alta calidad, de distintas 

variedades. A continuación, se describirán las etapas para la elaboración 

del vino. 

 

a) Despalillado y estrujado 

 

Estos procesos mecánicos se desarrollan sobre la uva. El desgrane 

de uvas de los gajos es denominado como despalillado; mientras que el 

exprimido de los granos de uva que permite la obtención del mosto y la 
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pulpa es conocido estrujado. El residuo que genera esta operación es 

conocido como orujo (Delgado, 2019, p. 21). 

 

Figura 11 

Despalillado y estrujado en la elaboración de vinos 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

b) Sulfatado 

 

El sulfatado es un proceso que consiste en la añadidura de 

metabisulfito de potasio (K2S2O5) al mosto, con la finalidad de aprovechar 

sus propiedades antisépticas, antioxidantes, antioxidásicas, estabilizadoras 

y disolventes. El mencionado proceso genera envases vacíos de 

metabisulfito de potasio, como residuo (Delgado, 2019, p. 22). 

 

 

 



83 
 

Figura 12 

Sulfatado en la elaboración de vinos 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

c) Fermentación y maceración 

 

La fermentación es un proceso químico exotérmico y en ausencia de 

oxígeno, el cual consiste en la transformación del azúcar en alcohol y 

dióxido de carbono. En el caso de los vinos tintos, la maceración se realiza 

paralelamente a la fermentación. Para ello, el orujo se pone en contacto 

con el mosto, con la finalidad de extraer sus componentes. Asimismo, se 

suele añadir levaduras que coadyuven a la fermentación. El mencionado 

proceso genera envases vacíos de levaduras, como residuo (Delgado, 

2019, p. 22). 
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Figura 13 

Fermentación y maceración en la elaboración de vinos 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

d) Prensado 

 

El prensado es el proceso posterior a la fermentación y maceración. 

Este consiste en aplicar una gran presión a los orujos con el objetivo 

de obtener todo el vino que aún poseen (Delgado, 2019, p. 23). 
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Figura 14 

Prensado en la elaboración de vinos 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

e) Clarificación 

 

La clarificación se realiza con la finalidad de mejorar el color del vino. 

Esto se consigue añadiendo una sustancia clarificadora que permite 

que las pequeñas partículas excedentes precipiten, lo cual permita 

separarlas. El proceso mencionado genera envases vacíos de los 

clarificantes y lías, como residuos (Delgado, 2019, p. 24). 
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Figura 15 

Clarificación en la elaboración de vinos 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

f) Filtración 

 

La filtración se realiza posterior a la estabilización del vino, con el 

objetivo de eliminar los cristales de bitartrato que no han logrado precipitar. 

Para ello se emplea tierras diatomeas, formando inicialmente una capa de 

material filtrante por la que pasa el vino de forma constante. Los cakes de 

tierras diatomeas son los residuos generados en este proceso (Delgado, 

2019, p. 25). 
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Figura 16 

Filtración en la elaboración de vinos 

 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

g) Embotellado 

 

Es el último proceso previo a su comercialización y consiste en el 

llenado de botellas de vino, sellado y etiquetado. Este proceso genera 

botellas plásticas, tapones y retazos de papel, como residuo (Delgado, 

2019, p. 25). 
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Figura 17 

Embotellamiento de vinos 

 

 

Fuente: Delgado (2014) 

 

Los residuos orgánicos generados tanto en el campo, como en la 

bodega enológica, habitualmente son empleados para la alimentación de 

lombrices en las camas de composteras, una disposición final con 

aceptables resultados, siendo prueba de ello, las elevadas tasas de 

reproducción de la Eisenia foetida y su considerable producción de humus. 

Sin embargo, es también posible valorizar los residuos orgánicos producto 

del procesamiento de la uva para la obtención de vino de otras maneras, 

por ejemplo, aprovechando específicamente el orujo de la uva. 
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Fue posible obtener harina a partir del orujo de la uva, para lo cual, 

inicialmente se lo sometió a un proceso de secado al sol por 2 semanas, 

tendiéndolo sobre un saco limpio como se observa en la Figura 18.  

 

Figura 18 

Secado de orujo de uva 

 

 

Pasado este tiempo, se recogió el orujo y se lo trasladó a distintos 

recipientes en los que se realizó una molienda manual empleando un 

mortero artesanal como se observa en la Figura 19.  
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Figura 19 

Molienda manual de orujo de uva 

 

 

Posterior a ello, con la finalidad de refinar un poco más el producto, 

se vertió al orujo a un molino mecánico, en donde se realizó una molienda 

a mucha mayor presión como se evidencia en la Figura 20. 
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Figura 20  

Molienda mecánica de orujo de uva 

 

 

 Luego de ello, se coló el orujo molido con la finalidad de obtener un 

producto con dimensiones características de la harina como se observa en 

la Figura 21.  
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Figura 21 

Colado de orujo de uva 

 

 

Finalizando el proceso, se vertió la harina de orujo de uva resultante 

en un recipiente hermético como se observa en la Figura 22. 
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Figura 22 

Empaquetado de orujo de uva 

 

 

Al ser colada, la harina de orujo de uva posee una presentación 

mucho más estética, ya que posee gramos del producto de dimensiones 

sumamente homogéneas como se observa en la Figura 23.  
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Figura 23 

Harina refinada de orujo de uva 

 

 

Debido al rudimentario procesamiento de materia prima brindado por 

el autor en la presente investigación, hubo también un residual resultante 

del proceso de colado, con textura de té filtrante, función que se le puede 

otorgar sin ningún tipo de inconveniente, por lo que se habla de un 

aprovechamiento del 100 % del orujo de uva, obteniendo productos con un 

gran valor agregado, por ser orgánicos y totalmente ecológicos. La 

denominación dada por el autor fue Harina de orujo de uva “Ambiental 
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Basadrina”, en honor a la Escuela Profesional a la que pertenece y a la 

universidad en la que estudió. Esto se observa en la Figura 24. 

 

Figura 24 

Presentación de la harina de orujo de uva “Ambiental Basadrina” 

 

 

Este producto puede ser empleado como pienso para rumiantes y 

como suplemento de fibra para conejos, pero también puede ser de 

consumo humano, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades 

cardiovasculares y cáncer, al mismo tiempo de mejorar el tránsito digestivo, 

favorecer en la diminución de los niveles de colesterol (Beres et al., 2017), 
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proteger el daño oxidativo en el plasma y en los tejidos, disminuir la glicemia 

en ayunas y la probabilidad de contraer diabetes (Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2014). Algunos de los beneficios del producto se 

evidencian en la Figura 25. 

 

Figura 25  

Beneficios de la harina de orujo de uva “Ambiental Basadrina” 

 

 

Las propiedades de la harina del orujo de la uva poseen los 

parámetros observables en la Tabla 29. 
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Tabla 29 

Parámetros de la harina del orujo de la uva tinta 

 Parámetro Harina de orujo de la uva tinta 

Energía (kcal/100 g) 195,3 

Elementos no nitrogenados (%) 19,9 

Humedad (%) 4,9 

Proteínas (%) 11,0 

Lípidos (%) 7,9 

Ceniza (%) 14,1 

Fibra (%) 42,2 

Fuente: Salinas (2013) 

 

5.1.2  Cumplimiento de lineamientos del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

Durante la visita a las instalaciones del lugar de estudio y con la 

finalidad de obtener resultados óptimos, se llevaron a cabo entrevistas con 

los trabajadores, administradora y director del Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos y; tras la 

inspección de las instalaciones, se pudo detectar ciertas falencias en 

cuanto a los instrumentos, equipos y maquinarias que se emplean, la forma 

en que los trabajadores realizan ciertas actividades cotidianas, algunas 
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partes de la infraestructura en mal estado y el desarrollo de ciertas 

actividades temerarias para el bienestar del ambiente. 

 

a) Cumplimiento de lineamientos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo 

 

A través de la Guía básica sobre el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo brindada por el Ministerio de Trabajo (2012) en el 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, se realizó un diagnóstico teniendo en 

consideración los lineamientos que abarcan ámbitos como el compromiso 

e involucramiento de la alta dirección, la política de seguridad y salud en el 

trabajo que posee el Instituto, el planeamiento y aplicación de actividades 

en materia de seguridad, la implementación y operación en las actividades 

del centro de estudios para fomentar un ambiente seguro, la evaluación 

normativa para asegurar que se cumple con lo estipulado en los 

reglamentos relacionados a la seguridad, la verificación que permite 

comprobar la correcta implementación de un sistema de gestión, el control 

de información y documentos requeridos y la revisión por la dirección que 

en este caso es presidida por el director del instituto. Cabe resaltar que el 

nivel de cumplimiento nulo e inaplicable se unificó para poder desarrollar 
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de una forma adecuada la estadística requerida. Esto se puede observar 

en la Tabla 30. 

 

Tabla 30 

Nivel de cumplimiento del centro de estudios en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, en mayo del 2021 

  

Cumplimiento 

Total 

Total Parcial Nulo o inaplicable 

L
in

e
a
m

ie
n
to

s
 o

c
u

p
a
c
io

n
a
le

s
 

Compromiso e 

involucramiento 

Recuento 4 4 2 10 

% dentro del lineamiento 40,0 % 40,0 % 20,0 % 100,0 % 

Política de seguridad y 

salud en el trabajo 

Recuento 5 2 5 12 

% dentro del lineamiento 41,7 % 16,7 % 41,7 % 100,0 % 

Planeamiento y 

aplicación 

Recuento 2 6 9 17 

% dentro del lineamiento 11,8 % 35,3 % 52,9 % 100,0 % 

Implementación y 

operación 

Recuento 14 7 4 25 

% dentro del lineamiento 56,0 % 28,0 % 16,0 % 100,0 % 

Evaluación normativa 
Recuento 4 2 4 10 

% dentro del lineamiento 40,0 % 20,0 % 40,0 % 100,0 % 

Verificación 
Recuento 10 6 8 24 

% dentro del lineamiento 41,7 % 25,0 % 33,3 % 100,0 % 

Control de información 

y documentos 

Recuento 3 5 10 18 

% dentro del lineamiento 16,7 % 27,8 % 55,6 % 100,0 % 

Revisión por la 

dirección 

Recuento 2 2 2 6 

% dentro del lineamiento 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

Total 
Recuento 44 34 44 122 

% dentro del lineamiento 36,1 % 27,9 % 36,1 % 100,0 % 
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Figura 26 

Cumplimiento de lineamientos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 26 se puede observar que un 36,07 % de 

sublineamientos fueron cumplidos totalmente, representando la parte 

mayoritaria. Esto fue posible gracias a la constante preocupación de las 

autoridades del centro de estudios en el cuidado y la preservación de la 

salud de sus colaboradores. Sin embargo, es de vital importancia analizar 

individualmente cada acápite para poder proponer soluciones y mejorar con 

ello la situación actual del Instituto en esta materia. 
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Figura 27 

Cumplimiento del lineamiento “compromiso e involucramiento”, en 

mayo del 2021 

 

 

En la Figura 27 se evidencia un 40 % de sublineamientos cumplidos 

totalmente, esto fue posible gracias a que actualmente se destinan recursos 

para poder desarrollar la seguridad y salud en el trabajo bajo las mejores 

condiciones, promoviendo un buen clima laboral y fomentando la 

participación de los representantes para dar opiniones y recomendaciones 

en esta materia y; un 20 % de sublineamientos que no han sido cumplidos 

o no aplican para la institución, ya que no ha sido posible evaluar los riesgos 

susceptibles a causar pérdidas mayores, ni se han establecido mecanismos 
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de reconocimiento a los colaboradores enfocados en el cumplimiento y 

correcto desempeño del Instituto. 

 

Figura 28 

Cumplimiento del lineamiento “política de seguridad y salud en el 

trabajo”, en mayo del 2021 

  

 

En la Figura 28 se evidencia un 41,67 % de sublineamientos 

cumplidos totalmente, debido a que el Instituto cuenta con una política de 

seguridad y salud en el trabajo, misma que ha sido firmada por el Directo, 

quien ha asumido el liderazgo en todo momento, de tal forma que los 
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colaboradores se encuentran comprometidos con ella y; un 41,67 % de 

sublineamientos que no han sido cumplidos o son inaplicables, ya que por 

ser un Instituto de Investigación derivado de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann que se mantiene a partir del autofinanciamiento, no se 

cuentan con recursos en demasía que permitan mejorar permanentemente 

el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ni mucho menos 

que hagan factible la realización de auditorías externas, o la redacción de 

informes de accidentes, estadísticas laborales y demás. Sin embargo, el 

Director se encuentra dispuesto a implementar estos procedimientos de 

forma paulatina. 
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Figura 29 

Cumplimiento del lineamiento “planeamiento y aplicación”, en mayo 

del 2021 

 

 

En la Figura 29 se evidencia un 35,29 % de sublineamientos 

cumplidos parcialmente, debido a que gracias a la planificación que se 

tiene, es posible gestionar, eliminar y controlar riesgos parcialmente a 

través de la capacitación que se le brinda a los colaboradores y que los 

objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional no se encuentran 

estructurados correctamente, ya que no son cuantificables y; un 52,94 % 

de sublineamientos que no han sido cumplidos o son inaplicables, ya que 

el Instituto no cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo 
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propiamente dicho y que no se ha realizado un diagnóstico de línea base 

en esta materia. 

 

Figura 30 

Cumplimiento del lineamiento “implementación y operación”, en 

mayo del 2021 

 

 

En la Figura 30 se evidencia un 56 % de sublineamientos cumplidos 

totalmente, debido a que existe un supervisor de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual es capacitado periódicamente y cumple las competencias 

asignadas por el Director, asimismo, se tiene bastante consideración con 
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los colaboradores, evitando en la medida que sea posible, su exposición a 

agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales de 

forma que pueda representar un grave riesgo para su salud, a partir de las 

recomendaciones con respecto a las actividades a realizar de forma 

cotidianas, del reparto de equipos de protección personal para todos los 

colaboradores y de la impartición de charlas asumidas totalmente por el 

Instituto, en materia de seguridad y salud ocupacional, las cuales se 

encuentran documentadas y; un 28 % de sublineamientos cumplidos 

parcialmente, debido a que sólo se realizan exámenes médicos a los 

colaboradores durante su vínculo laboral y que las brigadas de emergencia 

se encuentran parcialmente organizadas ya que los procedimientos para 

asegurar que la información sea transmitida a todo nivel son deficientes. 
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Figura 31 

Cumplimiento del lineamiento “evaluación normativa”, en mayo del 

2021 

 

 

En la Figura 31 se evidencia un 40 % de sublineamientos cumplidos 

totalmente, debido a que el Director adopta las medidas requeridas para 

evitar accidentes a partir de la detección del uso de algún accesorio, ropa 

que represente un potencial riesgo o equipo de protección personal en mal 

estado, así como la restricción laboral peligrosa a personas que se 

encuentren en estado de gestación o lactancia y la no contratación de niños 

o adolescentes bajo ningún motivo y; un 20 % de sublineamientos 

cumplidos parcialmente, debido a que los colaboradores cumplen 
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cabalmente con las disposiciones en materia de seguridad brindadas por 

sus superiores, aunado a ello, los acontecimientos ocurridos en las 

instalaciones que vayan en contra de la seguridad y salud en el trabajo que 

sean presenciados por los colaboradores subalternos son comunicados 

inmediatamente a sus superiores para que se puedan tomar las medidas 

necesarias, sin embargo, este proceso no se encuentra documentado. 

 

Figura 32 

Cumplimiento del lineamiento “verificación”, en mayo del 2021 
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En la Figura 32 se evidencia un 41,67 % de sublineamientos 

cumplidos totalmente, debido a que a partir de la supervisión interna ha sido 

posible identificar puntos débiles en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, asimismo, al realizar exámenes médicos a los 

colaboradores, los resultados les son abiertamente comunicados a cada 

uno de ellos, así también, ante la ocurrencia de algún incidente o accidente 

ocupacional, estos han sido siempre investigados para tomar medidas 

preventivas y/o correctivas posteriormente, mientras que los colaboradores 

que han sufrido accidentes dentro de las instalaciones han sido derivados 

a otras áreas que implican un menor riesgo para su salud; y; un 33,33 % 

de sublineamientos evidenciaron un cumplimiento nulo o no son aplicables 

en el Instituto, ya que no se han registrado accidentes mortales, ni riesgos 

que pongan en peligro la integridad o salud de la población aledaña a sus 

instalaciones. 
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Figura 33 

Cumplimiento del lineamiento “control de información y 

documentos”, en mayo del 2021 

  

 

En la Figura 33 se evidencia un 27,78 % de sublineamientos 

cumplidos parcialmente, debido a que se registran las capacitaciones en el 

Instituto, pero no se vienen realizando simulacros de emergencia y; un 

55,56 % de sublineamientos que no han sido cumplidos o no aplican, ya 

que el Instituto no registra estadísticas de seguridad, ni auditorías, ni se 

entrega al colaborador (junto a su contrato) las pautas a seguir para evitar 

sufrir accidentes o enfermedades ocupacionales tras su actividad. 
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Figura 34 

Cumplimiento del lineamiento “revisión por la dirección”, en mayo del 

2021 

 

 

En la Figura 34 se evidencia un 33,33 % de sublineamientos 

cumplidos totalmente, debido a que la investigación de accidentes que se 

realiza en el Instituto permite identificar las causas inmediatas, básicas y 

deficiencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y; un 

33,33 % de sublineamientos cumplidos parcialmente, debido a que la alta 

dirección no revisa tan seguido el desarrollo del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Tabla 31 

Estadística de Chi – Cuadrado de Pearson y Prueba de Fisher para 

relacionar los lineamientos y el nivel de cumplimiento en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(bilateral) 

Significancia 

exacta 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson 16,544a 14 0,281  

Razón de verosimilitud 18,054 14 0,204 0,282 

Prueba exacta de Fisher 17,333   0,216 

Asociación lineal por lineal 0,727 1 0,394 0,410 

Número de casos válidos 122    

a. 13 casillas (54,2 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,67. 

 

En la Tabla 31 se observa que el 54,2 % de casillas han esperado 

un recuento menor que 5, por lo cual, no sería acertado interpretar los 

resultados en base al estadístico de Chi cuadrado de Pearson, sin 

embargo, para estos casos se debe emplear el valor obtenido producto de 

la Prueba exacta de Fisher. Se puede afirmar con un 95 % de confianza 

que no hay una relación significativa entre los ocho lineamientos de 

seguridad y salud en el trabajo y el nivel de cumplimiento de cada uno de 
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ellos debido a que se determinó una significancia exacta (bilateral) en la 

Prueba de Fisher igual a 0,216. Esto se debe a que los lineamientos en 

seguridad y salud ocupacional se encuentran bastante relacionados entre 

sí, provocando que los niveles de cumplimiento no se asocien con cada uno 

de ellos. 

 

b) Cumplimiento de lineamientos en materia de ambiente 

 

Para el diagnóstico ambiental, se analizaron los lineamientos: 

Contexto de la organización, liderazgo del director, planificación del grupo 

de trabajo, apoyo interpersonal, operación del sistema, evaluación del 

desempeño ambiental y mejora continua de la institución. Cabe resaltar que 

inicialmente el nivel de cumplimiento “en avance” se iba a desglosar en 

cumplimiento “total” y “parcial”, sin embargo, estos se unificaron para poder 

desarrollar de una forma adecuada la estadística requerida. Esto se puede 

observar en la Tabla 32. 
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Tabla 32 

Nivel de cumplimiento en materia ambiental, en mayo del 2021 

  

Cumplimiento 

Total 

En avance Nulo 

L
in

e
a
m

ie
n
to

s
 a

m
b
ie

n
ta

le
s
 

Contexto de la 

organización 

Recuento 5 10 15 

% dentro del 

lineamiento 
33,3  66,7  100,0  

Liderazgo 

Recuento 10 2 12 

% dentro del 

lineamiento 
83,3  16,7  100,0  

Planificación 

Recuento 12 4 16 

% dentro del 

lineamiento 
75,0  25,0  100,0  

Apoyo 

Recuento 12 10 22 

% dentro del 

lineamiento 
54,5  45,5  100,0  

Operación 

Recuento 8 2 10 

% dentro del 

lineamiento 
80,0  20,0  100,0  

Evaluación del 

desempeño 

Recuento 0 14 14 

% dentro del 

lineamiento 
0,0  100,0  100,0  

Mejora 

Recuento 7 3 10 

% dentro del 

lineamiento 
70,0  30,0  100,0  

Total 

Recuento 54 45 99 

% dentro del 

lineamiento 
54,5  45,5  100,0  
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Figura 35 

Cumplimiento de lineamientos ambientales, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 35 se puede observar un 54,55 % de cumplimiento de 

sublineamientos en avance, ya que se han delegado las responsabilidades, 

definido los recursos y designado a las autoridades encargadas de 

monitorear procesos vinculados al cuidado del ambiente y; un 45,45 % de 

cumplimiento nulo, debido a que el Instituto se encuentra en proceso de 

implementación de su sistema de gestión ambiental. Con la finalidad de 

conocer a mayor detalle estas condiciones, se realizará un análisis parte 

por parte. 
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Figura 36 

Cumplimiento del lineamiento “contexto de la organización”, en mayo 

del 2021 

 

 

En la Figura 36 se evidencia un 33,33 % de sublineamientos en 

avance, debido a que la estructuración de procesos se realiza en el Instituto 

teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades y a las necesidades y 

expectativas de los stakeholders para que no se afecte el rendimiento del 

sistema de gestión ambiental. Asimismo, se han identificado los recursos y 

deberes de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo del Instituto, 

sin embargo, esto no se encuentra documentado. 
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Figura 37 

Cumplimiento del lineamiento “liderazgo”, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 37 se evidencia un 83,33 % de sublineamientos en 

avance, debido a que la alta dirección está asumiendo las riendas de la 

implementación del sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta los 

impactos ambientales susceptibles a causar el Instituto durante sus 

actividades y derivados de sus productos y servicios. Además, se han 

definida las responsabilidades ambientales y objetivos del Instituto, sin 

embargo, no se encuentran documentados. 
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Figura 38 

Cumplimiento del lineamiento “planificación”, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 38 se evidencia un 75 % de sublineamientos en avance, 

debido a que las acciones para abordar los riesgos y oportunidades en 

materia ambiental no están del todo claras, ni se han identificado totalmente 

las situaciones de emergencia, ni se ha implementado íntegramente una 

metodología para el cumplimiento de la normatividad, asimismo, existen 

objetivos ambientales pero no son medibles. Asimismo, los objetivos 

ambientales no han sido elaborados a partir de los requisitos legales.  
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Figura 39 

Cumplimiento del lineamiento “apoyo”, en mayo del 2021 

  

 

En la Figura 39 se evidencia un 54,55 % de sublineamientos en 

avance, debido a que las competencias de los colaboradores y su 

participación en el sistema de gestión ambiental no han sido definidas en 

su totalidad, asimismo, no existe una metodología de revisión y aprobación 

del sistema que asegure un rendimiento ideal. 
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Figura 40 

Cumplimiento del lineamiento “operación”, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 40 se evidenciar que un 80 % de sublineamientos están 

en avance, debido a que los procesos para cumplir los requisitos del 

sistema de gestión ambiental, para responder ante situaciones de 

emergencia, impactos ambientales adversos y demás, no han sido 

definidos del todo. 
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Figura 41 

Cumplimiento del lineamiento “evaluación del desempeño”, en mayo 

del 2021 

 

 

En la Figura 41 se puede evidenciar que un 100 % de 

sublineamientos no han sido cumplidos, debido a que aún no se ha 

culminado la implementación del sistema de gestión ambiental, no se 

puede evaluar su desempeño ambiental. La carencia de sistemas de 

gestión en pequeños instituciones o empresas que dependen de otras, 

suele ser limitado ya que la predisposición de un cambio no termina siendo 

suficiente. 
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Figura 42 

Cumplimiento del lineamiento “mejora”, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 42 se evidencia un 70 % de sublineamientos en avance, 

debido a que ya se han planificado las acciones que permitirán una mejora 

del desempeño ambiental una vez que el sistema de gestión sea 

implementado, así como se consideran los riesgos y oportunidades para 

propender hacia la mejora continua. Asimismo, la metodología para el 

tratamiento de no conformidades existe, pero no asegura su correcta 

identificación y posterior acción correctiva o preventiva. 
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Tabla 33 

Estadística de Chi – Cuadrado de Pearson y Prueba de Fisher para 

relacionar el lineamiento y nivel de cumplimiento en materia 

ambiental 

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(bilateral) 

Significancia 

exacta 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson 29,810a 6 0,000  

Razón de verosimilitud 35,978 6 0,000 0,000 

Prueba exacta de Fisher 31,660   0,000 

Asociación lineal por lineal 0,864 1 0,353 0,367 

Número de casos válidos 99    

a. 2 casillas (14,3 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 4,55. 

 

En la Tabla 33 se observa que el 14,3 % de casillas han esperado 

un recuento menor que 5 y el recuento mínimo esperado fue de 4,55, por 

lo que, es correcto interpretar los resultados en base al estadístico de Chi 

cuadrado de Pearson. Bajo esta premisa, se puede afirmar con un 95 % de 

confianza que hay una relación significativa entre los siete lineamientos 

ambientales y el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos debido a que 

se determinó una significancia asintótica (bilateral) igual a 0,000. Esto se 

debe a que los lineamientos ambientales integran aspectos que no se 
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encuentran muy relacionados entre sí, provocando que los niveles de 

cumplimiento se asocien con cada uno de ellos según sea el caso. 

 

5.2       IDENTIFICACIÓN           DE          RIESGOS         AMBIENTALES 

______OCUPACIONALES 

 

Se han identificado riesgos vinculados a la seguridad y salud 

ocupacional y al ambiente dentro de las instalaciones del Instituto Basadre 

de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos, por lo cual, 

estos fueron analizados por separado.  

 

Existen numerosas metodologías de estudio para el análisis y 

evaluación de riesgos mencionados en el Decreto Supremo N° 005-2012-

TR, sin embargo, en este caso se decidió aplicar el método 3, denominado 

“Proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos”, el 

cual está basada en un enfoque integral, interdisciplinario y participativo.  

 

La metodología mencionada clasificaba a los niveles de riesgo en 5 

categorías: Trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Esta 

clasificación se encontraba ordenada de forma ascendente, escalando del 
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más bajo al más alto nivel de riesgo. Asimismo, las 7 áreas de trabajo del 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 

Genéticos iban a ser analizadas por separado, sin embargo, para poder 

poder desarrollar de una forma adecuada la estadística requerida se 

tuvieron que unificar a la oficina administrativa con los servicios higiénicos 

y, nivel de riesgo “trivial” y “tolerable”, así como el nivel de riesgo 

“importante” e “intolerable”. Esto fue necesario tanto para los riesgos de 

naturaleza ocupacional, como para los riesgos de naturaleza ambiental. 

 

5.2.1   Identificación de riesgos de naturaleza ocupacional 

 

Se pudo identificar riesgos ocupacionales en todas las áreas del 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 

Genéticos. Esto se puede observar en la Tabla 34. 
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Tabla 34 

Nivel de riesgo ocupacional por área de trabajo, en mayo del 2021 

  

Nivel de riesgo ocupacional 

Total 

Trivial o Tolerable Moderado 
Importante e 

Intolerable 

Á
re

a
 d

e
 t

ra
b
a
jo

 

Oficina y 

servicios 

higiénicos 

Recuento 2 7 10 19 

% dentro 

del área 
10,5 36,8  52,6  100,0  

Almacén 

Recuento 2 8 5 15 

% dentro 

del área 
13,3  53,3  33,3  100,0  

Vivero 

Recuento 7 21 10 38 

% dentro 

del área 
18,4  55,3  26,3  100,0  

Campo 

Recuento 13 29 28 70 

% dentro 

del área 
18,6 41,4  40,0  100,0  

Laboratorio 

de control 

biológico 

Recuento 1 15 9 25 

% dentro 

del área 
4,0 60,0 36,0  100,0 

Bodega 

enológica 

Recuento 4 18 13 35 

% dentro 

del área 
11,4 51,4 37,1  100,0 

Total 

Recuento 29 98 75 202 

% dentro 

del área 
14,4  48,5  37,1  100.0  
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Figura 43 

Riesgos ocupacionales en el IRGAB – UNJBG, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 43 se observa que la mayoría de riesgos ocupacionales 

(48,51 %) son calificados como “moderados”. Un valor similar fue reportado 

por Arce et al. (2017), quienes tras su estudio en la empresa Chimú Pan 

S.A.C. determinaron que un 45,45 % del total de riesgos ocupacionales 

identificados eran moderados. En el Instituto Basadre se identificaron un 

total de 202 riesgos, mientras que en la panadería Chimú Pan S.A.C. se 

identificaron tan solo 54. Esto se debe a que esta empresa cuenta con 

pocas áreas laborales en comparación con el Instituto de Investigación del 

presente estudio. 
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Figura 44 

Riesgos ocupacionales en la oficina administrativa y servicios 

higiénicos, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 44 se observa que existe hasta un 52,63 % de riesgos 

ocupacionales catalogados como “importantes” o “intolerables”. Esto 

contradice lo determinado por Cruz et al. (2014), quienes en su estudio 

realizado en la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria de 

Ciudad Barrios, no hallaron riesgos  intolerantes en la oficina administrativa, 

ni en los servicios higiénicos. Esto se debe a que actualmente, el COVID19 

ha revolucionado las actividades en nuestro planeta, por ser una 

enfermedad altamente contagiosa y más aún, considerando que el personal 
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se encuentra en un ambiente cerrado, es que aparecen este tipo de riesgos, 

incluso dentro de oficinas administrativas y más aún en servicios higiénicos. 

 

Figura 45 

Riesgos ocupacionales en el almacén, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 45 se puede observar que los riesgos ocupacionales 

catalogados como “moderados” representaron el 53,33 %. Esto se debe a 

que el almacén es un área poco abordada por los colaboradores, de tal 

forma que se reduce el criterio alusivo a la frecuencia de realización de 

actividades enormemente, limitando su puntuación. En la presente área no 
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se encontraron riesgos ocupacionales “triviales” debido a que la gran 

cantidad de químicos, combustibles y demás, hacen que tenga un potencial 

peligro que nunca podría ser catalogado como insustancial tras el análisis. 

 

Figura 46 

Riesgos ocupacionales en el vivero, en mayo del 2021 

  

 

En la Figura 46 se observa que la mayoría de riesgos ocupacionales 

son “moderados”, llegando a representar el 55,26 % del total. Esto se debe 

a que en el vivero se realizan bastantes actividades, por lo que la frecuencia 

de cada una de ellas se ve mermada, provocando que en el análisis, se 
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reduzcan sus niveles de riesgo; sin embargo, no se debe pasar por alto al 

26,32 % representado por los riesgos “importantes” e “intolerables”, los 

cuales están asociados principalmente a las actividades de fumigación y la 

propagación del COVID-19. Producto de ello, esta área posee la segunda 

mayor cantidad de riesgos ocupacionales identificados en el Instituto, 

siendo solamente superada por el área de campo. 

 

Figura 47 

Riesgos ocupacionales en el campo, en mayo del 2021 
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En la Figura 47 se observa que un 40,00 % están representados por 

riesgos ocupacionales “importantes” e “intolerables”, debido a que esta 

área está a la intemperie, provocando que a todas las actividades se les 

agregue el factor radiación solar. Asimismo, al ser una zona rudimentaria, 

la generación de material particulado dificulta las actividades a realizarse 

en su interior. Es por ello que en el campo se identificaron la mayor cantidad 

de riesgos ocupacionales (70) y posee el porcentaje más alto de riesgos 

“intolerables” en comparación con cualquier otra área del Instituto. 

 

Figura 48 

Riesgos ocupacionales en el laboratorio de control biológico, en 

mayo del 2021 
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En la Figura 48 se observa que el 60,00 % de riesgos ocupacionales 

son catalogados como “moderados”, siendo el área acreedora al mayor 

porcentaje de riesgos ocupacionales de este tipo en comparación con 

cualquier otra área del Instituto, debido a que el laboratorio biológico 

requiere de la realización de posiciones no ergonómicos, esfuerzo de 

manos y posee una refrigeradora que debe pasar mantenimiento 

urgentemente.  

 

Figura 49 

Riesgos ocupacionales en la bodega enológica, en mayo del 2021 
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En la Figura 49 se observa que el 51,43 % de riesgos ocupacionales 

son “moderados”, debido a que en el interior de la bodega enológica no hay 

presencia de productos químicos y/o tóxicos para la salud. Además, en la 

presente área no se encontraron riesgos ocupacionales “triviales” ya que 

hay constante riesgo producto de los envases o recipientes que se 

encuentran en los andamios, los cuales pueden caer sobre las personas 

ante movimientos telúricos o tras un empujón involuntario. 

 

Tabla 35 

Estadística de Chi – Cuadrado de Pearson y Prueba de Fisher de las 

variables “área de trabajo” y “nivel de riesgo ocupacional” 

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(bilateral) 

Significancia 

exacta 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson 8,662a 10 0,564  

Razón de verosimilitud 9,355 10 0,499  

Prueba exacta de Fisher 8,516   0,577 

Asociación lineal por lineal 0,003 1 0,959 0,976 

Número de casos válidos 202    

a. 3 casillas (16,7 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,15. 
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En la Tabla 35 se observa que el 14,3 % de casillas han esperado 

un recuento menor que 5 y el recuento mínimo esperado fue de 4,55, por 

lo cual, es correcto interpretar los resultados en base al estadístico de Chi 

cuadrado de Pearson. Bajo esta premisa, se puede afirmar con un 95 % de 

confianza que no existe una relación significativa entre las áreas que 

conforman la institución y el nivel de riesgo que conllevan producto de las 

actividades realizadas en su interior, debido a que se determinó una 

significancia asintótica (bilateral) igual a 0,564. Esto se debe a que las 

áreas de trabajo se encuentran muy relacionados entre sí en temas de 

seguridad y salud ocupacional, provocando que los niveles de riesgo en 

esta materia no se asocien con cada una de ellas. 

 

5.2.2   Identificación de riesgos de naturaleza ambiental 

 

Se pudo identificar riesgos ambientales en la totalidad de áreas del 

Instituto Basadre de Investigación. En la Tabla 36 se puede observar el 

nivel de riesgo ambiental que tiene el centro de estudio, en cada una de 

sus áreas, durante el mes de mayo del 2021. 
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Tabla 36 

Nivel de riesgo ambiental por área de trabajo, en mayo del 2021 

  

Nivel de riesgo ambiental 

Total 

Trivial o Tolerable Moderado 
Importante e 

Intolerable 

Á
re

a
 d

e
 t

ra
b
a
jo

 

Oficina y 

servicios 

higiénicos 

Recuento 4 2 0 6 

% dentro 

del área 
66,7 33,3 0,0 100,0 

Almacén 

Recuento 1 2 0 3 

% dentro 

del área 
33,3 66,7 0,0 100,0  

Vivero 

Recuento 0 6 1 7 

% dentro 

del área 
0,0 85,7 14,3 100,0  

Campo 

Recuento 0 11 8 19 

% dentro 

del área 
0,0 57,9 42,1 100,0  

Laboratorio 

de control 

biológico 

Recuento 2 1 2 5 

% dentro 

del área 
4,0 60,0 36,0 100,0  

Bodega 

enológica 

Recuento 2 4 0 6 

% dentro 

del área 
33,3 66,7 0,0  100,0  

Total 

Recuento 9 26 11 46 

% dentro 

del área 
19,6 56,5 23,9 100.0 
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Figura 50 

Riesgos ambientales en el IRGAB – UNJBG, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 50 se observa que la mayoría de riesgos ambientales 

son catalogados como “moderados”, representando un 56,52 % debido a 

la posible ocurrencia de generación de material particulado, la emisión de 

gases atmosféricos contaminantes, los posibles derrames de hidrocarburos 

y generación de residuos sólidos no peligrosos. En el Instituto se 

identificaron un total de 46 riesgos ambientales, debido a que el lugar de 

estudios cuenta con pocas áreas y realiza actividades poco perjudiciales 

para el ambiente. 



138 
 

Figura 51 

Riesgos ambientales en la oficina administrativa y servicios 

higiénicos, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 51 se identifica un 66,67 % de riesgos ambientales 

catalogados como “trivial” o “tolerable” ya que en la oficina administrativa y 

en los servicios higiénicos únicamente se generan residuos de papel, 

cartón, toallas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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Figura 52 

Riesgos ambientales en el almacén, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 52 se identificaron un 66,67 % de riesgos ambientales 

“moderados”. Esto se debe a que el almacén atesora insumos peligrosos 

que tras movimientos temerarios de los colaboradores o desastres 

naturales, pueden derramarse afectando la calidad del suelo y el aire. 
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Figura 53 

Riesgos ambientales en el vivero, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 53 se observa que el 85,71 % de riesgos ambientales 

son catalogados como “moderado”. Esto se debe a la afectación ambiental 

del suelo y del aire, producto de la generación de material particulado y 

residuos sólidos, además del uso de pesticidas para el control de plagas, 

los cuales no son muy cotidianos en el vivero. 
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Figura 54 

Riesgos ambientales en el campo, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 54 se observa que los riesgos ambientales 

“moderados”, representan un 84,62 %. Esto se debe a que en el campo se 

emiten gases atmosféricos producto del uso maquinarias sin 

mantenimiento continuo que generan elevados niveles de ruido, los cuales 

perturban la tranquilidad de ciudadanos aledaños al recinto y afectan la 

salud de los colaboradores. 
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Figura 55 

Riesgos ambientales en el laboratorio de control biológico, en mayo 

del 2021 

 

 

En la Figura 55 se identificaron 5 riesgos ambientales, de los cuales 

el 40 % lo representaron los catalogados como “importantes” e 

“intolerables”. Esto se debe a que el laboratorio de control biológico emplea 

insecticidas y acaricidas para la masificación de Sitotroga cerealella, un 

controlador natural de plagas, conocido habitualmente como polilla.  
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Figura 56 

Riesgos ambientales en la bodega enológica, en mayo del 2021 

 

 

En la Figura 56 se identificaron un 33,33 % de riesgos ambientales, 

catalogados como “moderados”. Esto se debe a que la bodega enológica 

descarta productos que no cumplen con los estándares de calidad y genera 

residuos orgánicos como cáscaras, producto del procesamiento de materia 

prima para la elaboración de distintos productos. Asimismo, las etiquetas 

son elaboradas también en estas instalaciones generando residuos de 

papel. 
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Tabla 37 

Estadística de Chi – Cuadrado de Pearson y Prueba de Fisher de las 

variables “área de trabajo” y “nivel de riesgo ambiental” 

 Valor df 

Significancia 

asintótica 

(bilateral) 

Significancia 

exacta 

(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson 23,835a 10 0,008  

Razón de verosimilitud 29,260 10 0,001  

Prueba exacta de Fisher 21,662   0,002 

Asociación lineal por lineal 0,934 1 0,334 0,363 

Número de casos válidos 46    

a. 17 casillas (94,4 %) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,59. 

 

En la Tabla 37 se observa que el 94,4 % de casillas han esperado un 

recuento menor que 5 y un recuento mínimo esperado de 0,59, por lo cual, 

no sería acertado interpretar los resultados en base al estadístico de Chi 

cuadrado de Pearson, sin embargo, para estos casos se debe emplear el 

valor obtenido producto de la Prueba exacta de Fisher. Se puede afirmar 

con un 95 % de confianza que existe una relación significativa entre las 

áreas del Instituto y los niveles de riesgo, producto de las actividades que 

se realizan en estas, debido a que se determinó una significancia exacta 
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(bilateral) en la Prueba de Fisher igual a 0,002. Esto se debe a que las 

áreas de trabajo no se encuentran muy relacionados entre sí en la temática 

ambiental, provocando que los niveles de riesgo en esta materia se asocien 

con cada una de ellas. 

 

5.3     IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Los impactos ambientales son alteraciones comprobadas al 

ambiente de tipo biológico, químico, físico y social. Aunado a ello, estas 

pueden ser de naturaleza positiva o negativa. En el Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos se han realizado 

actividades que han causado ciertos impactos ambientales. En lo que 

respecta a la quema de malezas, esta actividad fue suspendida mucho 

antes del inicio de la pandemia provocada por la COVID-19; mientras que 

las visitas técnicas no se han permitido desde entonces para evitar posibles 

contagios. Hay que resaltar que el servicio ecosistémico que ofrecen las 

plantas se ha mantenido constante, mientras que el proceso de 

contrataciones ha cumplido su cotidianeidad (Anexo 42). 
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Tabla 38 

Valoración de impactos ambientales 

Tipo de 

impacto 

ambiental 

Porcentaje de tipo 

de impacto 

ambiental 

Naturaleza del impacto 

ambiental 

Porcentaje de 

naturaleza de 

impacto ambiental 

Biológico (4) 28,57 

Leves negativos (2) 14,29 

Moderados negativos (1) 7,14 

Moderados positivos (1) 7,14 

Químico (5) 35,71 
Leves negativos (3) 21,43 

Moderados negativos (2) 14,29 

Físico (3) 21,43 
Leves negativos (2) 14,29 

Moderados negativos (1) 7,14 

Social (2) 14,29 Moderados positivos (2) 14,29 

Total (14) 100,00 Total (14) 100,00 

 

En la Tabla 38 se identificaron 14 impactos ambientales, de los 

cuales, el 28,57 % son del tipo químico. Esto se debe a actividades como 

la quema de malezas, la cual genera residuos peligrosos no aprovechables, 

altera la composición química del suelo y emite considerables emisiones 

atmosféricas y, a la generación de botellas plásticas y otros residuos no 

aprovechables. Por otro lado, se determinó un 78,57 % de impactos 

ambientales negativos, los cuales están vinculados a las actividades 

previamente mencionadas, la generación de residuos orgánicos, la 
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generación de ruido, escasez de iluminación, infraestructuras deterioradas 

y la afectación de la producción normal de las plantas, debido a las 

prácticas de agronomía usualmente realizadas por estudiantes de la 

Universidad. 

 

5.3.1   Impacto ambiental biológico 

 

La bodega enológica y su producción se han visto afectadas debido 

a la aparición del Coronavirus, ya que la demanda de sus productos ha 

disminuido notablemente. Es por ello que, desde el año 2020, hasta lo que 

va del año 2021, únicamente se elaboran 4 productos, tal como se puede 

observar en la Tabla 39. 
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Tabla 39 

Productos elaborados en la bodega enológica  

Producto Año 2020 (L) Año 2021 (L) Total (L) Rendimiento (%) Residuos sólidos (kg) 

Mistela de uva 60 0 60 55,00 27,00 

Pisco 300 300 600 13,75 517,50 

Licor de uva 100 200 300 85,00 45,00 

Vino 1000 2000 3000 55,00 1350,00 

Total 1939,50 

 Fuente: Jefa de la bodega enológica (2021) 

 

El indicador del impacto ambiental de tipo biológico se calculó en 

base a la cantidad de residuos sólidos que son generados en la actividad 

cotidiana de la bodega enológica. En este caso, se determinó que entre los 

años 2020 y 2021 se generaron 1939,50 kg de residuos de uva, por lo que 

este puede ser aprovechado para la producción de harina de orujo de uva 

“Ambiental Basadrina”.  

 

5.3.2   Impacto ambiental químico 

 

Durante toda la campaña del año 2020, los insumos químicos que 

se emplearon en el Instituto se observan en la Tabla 40. 
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Tabla 40 

Insumos químicos empleados durante el año 2020 

Insumos químicos Tipo Cantidad 

Úrea Fertilizante 35 sacos 

Sulfato potásico Fertilizante 21 sacos 

Nitrato potásico Fertilizante 9 sacos 

Fosfato monoamónico Fertilizante 24 sacos 

Nitrato de calcio Fertilizante 5 sacos 

Nitrato de magnesio Fertilizante 5 sacos 

Wuxal Potasio Fertilizante 19 botellas 

Pakar Fertilizante 20 botellas 

Pegasol Adherente 33 sacos 

Basfoliar Fertilizante 7 bidones 

Furia Insecticida 21 botellas 

Bidrín Insecticida 9 botellas 

Folicur Fungicida 9 botellas 

Topas Fungicida 17 botellas 

Kumulus Fungicida 11 cajas 

DK-Tina Insecticida - acaricida 12 botellas 

Escala Herbicida 7 botellas 

Lannate Insecticida 62 sobres 

Roundup Herbicida 39 botellas 

Suprathion Insecticida 11 botellas 

Lorsban Insecticida 2 botellas 

Fuente: Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

(2021) 

 

Los envases de pesticidas y fertilizantes químicos afectan la calidad 

del suelo, aire y agua, así como deterioran la calidad de vida de la flora, 

fauna y colaboradores del centro de estudios. Estos deben ser dispuestos 
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en un almacén de seguridad y deben tener un tratamiento diferenciado que 

comprenda una disposición final en un relleno de seguridad. 

 

5.3.3   Impacto ambiental físico 

 

a) Nivel de ruido 

 

El monitoreo de ruido se realizó en 6 áreas del centro de estudios 

(excluyendo a los servicios higiénicos) durante una semana. Los resultados 

promedio obtenidos se observan en la Tabla 41. 
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Tabla 41 

Monitoreo de ruido 

Área Hora Nivel de ruido 

mínimo (dB) 

Nivel de ruido 

máximo (dB) 

Nivel de ruido 

promedio (dB) 

Promedio de ruido 

por área (dB) 

Oficina 

administrativa 

8:30 h 30,9 65,4 47,9 

46,5 

9:30 h 32,0 80,1 56,6 

10:30 h 35,6 78,1 45,3 

11:30 h 29,1 61,9 35,2 

12:30 h 37,2 77,8 51,3 

1:30 h 32,1 71,7 42,7 

Vivero 

8:30 h 25,4 71,1 27,1 

27,8 

9:30 h 24,9 57,4 29,6 

10:30 h 26,5 69,5 29,5 

11:30 h 21,8 67,6 27,9 

12:30 h 22,4 64,6 24,6 

1:30 h 23,5 68,7 27,8 

Campo 

8:30 h 21,4 60,5 29,9 

32,0 

9:30 h 25,1 54,0 33,5 

10:30 h 20,5 65,7 26,0 

11:30 h 22,4 66,2 24,5 

12:30 h 24,9 75,3 25,2 

1:30 h 32,7 84,8 52,6 

Laboratorio de 

control biológico 

8:30 h 28,4 69,1 37,1 

37,3 

9:30 h 32,9 58,4 49,7 

10:30 h 24,5 66,5 39,5 

11:30 h 26,8 72,6 41,5 

12:30 h 30,4 74,6 25,8 

1:30 h 27,5 68,7 29,9 

Bodega 

enológica 

8:30 h 35,7 72,5 40,0 

43,1 

9:30 h 34,2 77,7 39,9 

10:30 h 43,1 75,9 48,9 

11:30 h 31,7 73,7 36,2 

12:30 h 39,5 78,4 43,5 

1:30 h 34,4 81,7 50,0 

Almacén 

8:30 h 20,1 54,9 25,6 

25,9 

9:30 h 21,4 50,4 26,5 

10:30 h 22,9 48,0 24,5 

11:30 h 21,5 60,0 25,3 

12:30 h 20,8 58,8 25,9 

1:30 h 22,0 55,9 27,4 
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Según el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, los Estándares 

Nacionales de la Calidad Ambiental (ECA) para ruido en el Perú deben 

seguir los valores mostrados en la Tabla 42. 

 

Tabla 42 

Estándares de la Calidad Ambiental (ECA) para ruido 

Zonas Horario diurno (dB) Horario nocturno (dB) 

Zona de protección especial 50 40 

Zona residencial 60 50 

Zona comercial 70 60 

Zona industrial 80 70 

Fuente: D.S. N° 085-2003-PCM 

 

Se puede mencionar que todas las áreas monitoreadas con 

excepción del almacén superan en algún momento los Estándares de 

Calidad Ambiental para ruido, sin embargo, para poder evidenciar la 

presencia de un impacto ambiental, es necesario que el valor promedio de 

ruido se encuentre por encima del valor manifestado en el reglamento. En 

este caso, se trata de una zona comercial en horario diurno, por lo que no 

se evidencia un impacto ambiental por ruido en ninguna área, ya que todos 

los valores promedio se encuentran por debajo de los 70 dB. 
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b) Tipo de material de construcción 

 

Los materiales de construcción del centro de estudios son 

predominantemente el cemento, seguidos de adobe y casas prefabricadas 

de madera. Las condiciones de las estructuras de adobe se encuentran 

significativamente deterioradas como se observa en la Figura 57. Estos 

requieren de mantenimiento inmediato, a fin de evitar perjuicios de mayor 

magnitud. Por otro lado, las estructuras de cemento y casas prefabricadas 

se encuentran en perfectas condiciones. 

 

Figura 57 

Construcciones de adobe 
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c) Nivel de luz 

 

El monitoreo de luminosidad se realizó en las 7 áreas del centro de 

estudios obteniendo los siguientes resultados. Los resultados se observan 

en la Tabla 43. 
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Tabla 43 

Monitoreo de luminosidad 

Área Hora Nivel de luz (lux) Nivel de luz promedio 

por área (lux) P1 P2 P3 

Oficina 

administrativa 

8:30 h 450 483 464 

502 

9:30 h 464 486 475 

10:30 h 485 493 490 

11:30 h 491 503 501 

12:30 h 529 535 530 

1:30 h 540 564 555 

Vivero 

8:30 h 6354 6434 6543 

6644 

9:30 h 6565 6654 6753 

10:30 h 6704 6879 6900 

11:30 h 7040 7102 7232 

12:30 h 7059 7239 2297 

1:30 h 7189 7289 7364 

Campo 

8:30 h 8503 8567 8553 

8836 

9:30 h 8632 8697 8649 

10:30 h 8990 9003 8994 

11:30 h 8796 8709 8804 

12:30 h 9019 9003 9009 

1:30 h 9023 9058 9043 

Laboratorio de 

control biológico 

8:30 h 1653 1800 1748 

2150 

9:30 h 1705 2034 1759 

10:30 h 1994 2431 2222 

11:30 h 1903 2367 2854 

12:30 h 2094 2538 2367 

1:30 h 2103 2641 2493 

Bodega enológica 

8:30 h 41 49 55 

49 

9:30 h 45 51 52 

10:30 h 44 58 42 

11:30 h 45 53 51 

12:30 h 44 57 48 

1:30 h 46 50 47 

Almacén 

8:30 h 170 174 185 

193 

9:30 h 164 134 157 

10:30 h 189 175 177 

11:30 h 201 209 187 

12:30 h 210 241 210 

1:30 h 243 235 220 
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Según la normativa internacional española NTP 211: Iluminación de 

los centros de trabajo, los valores de iluminación de acuerdo a las áreas de 

trabajo se pueden observar en la Tabla 44. 

 

Tabla 44 

Valores de iluminación mínimos permisibles 

Nivel de iluminación (lux) Tipo de trabajo 

1000  Joyería y relojería, imprenta 

500 a 1000 Ebanistería 

300 Oficina, bancos de taller 

200 Industrias conserveras, carpinterías metálicas 

100 Salas de máquinas y calderas, depósitos, almacenes 

50 Manipulación de mercancías 

20 Patios galerías y lugares de paso 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1988) 

 

Se evidencia que la única área escasa de iluminación siguiendo lo 

estipulado en la normativa internacional es la bodega enológica, la cual no 

cumple con los 100 lux de iluminación 

 

5.3.4   Impacto ambiental social 

 

El indicador del impacto ambiental de tipo social se analizó en base 

a la cantidad de personas que trabajan para la institución de estudio. En 
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este caso, se contabilizó un total de 16 colaboradores que se desempeñan 

en distintas áreas, quienes son el claro ejemplo de un impacto ambiental 

positivo producido por el Instituto Basadre, percibiendo un sueldo mensual 

de S/. 44 856,48 en total como se observa en la Tabla 45. 

 

Tabla 45 

Sueldos mensuales de los colaboradores del IRGAB 

N° Cargo Cantidad Sueldo individual 

(S/.) 

Sueldo total 

(S/.) 

1 Director 1 7 957,32 7 957,32 

2 Administradora 1 3 134,98 3 134,98 

3 Ingeniero 1 2 950,59 2 950,59 

4 Analista administrativo 1 2 352,86 2 352,86 

5 Secretaria 1 2 451,22 2 451,22 

6 Jefe de vivero 1 2 364,57 2 364,57 

7 Jefe de bodega 1 2 524,40 2 524,40 

8 Trabajador de campo 2 2 305,00 4 610,00 

9 Trabajador de campo 1 2 321,00 2 321,00 

10 Trabajador de campo 1 2 315,50 2 315,50 

11 Trabajador de campo 1 2 377,17 2 377,17 

12 Trabajador de campo 1 2 318,00 2 318,00 

13 Trabajador de campo 1 2 456,14 2 456,14 

14 Trabajador de campo 1 2 435,74 2 435,74 

15 Trabajador de campo 1 2 286,99 2 286,99 

Total 44 856,48 

Fuente: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (2020) 
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5.4      PROPUESTA DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL AMBIENTAL 

 

5.4.1   Planificación estratégica 

 

a) Política de seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

La política de seguridad y salud ocupacional ambiental debe 

encontrarse ubicada en un lugar estratégico dentro de las instalaciones del 

Instituto Basadre de Investigación en donde pueda ser fácilmente 

identificado para su puesta en práctica en el día a día. Este documento 

debe ser realizado en coordinación con los colaboradores de la institución 

siendo concisa, clara y actualizada periódicamente como lo expresa la Ley 

N°30222: “Ley de seguridad y salud en el trabajo” en su artículo 22. 

 

En el Anexo 43 se puede observar la propuesta de política de 

seguridad y salud ocupacional ambiental para el Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos, la cual puede 

estar sujeta a cambios a partir de la opinión de los colaboradores. 
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b) Objetivos de seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

Los objetivos de seguridad y salud ocupacional ambiental deben ser 

claros, medibles, cuantificables, tener metas definidas, ser coherentes con 

el plan de trabajo anual en cuanto a la garantía en seguridad y salud 

ocupacional y cuidado del ambiente, a partir de las prioridades 

identificadas. Asimismo, estos deben estar debidamente documentados, 

ser socializados a los trabajadores, ser evaluados, ser revisados 

periódicamente por el supervisor de seguridad y salud ocupacional 

ambiental y ser compatible con la normativa legal vigente. 

 

En el Anexo 44 se puede observar la propuesta de objetivos 

específicos y general para el Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos en materia de seguridad y salud 

ocupacional ambiental. 

 

c) Comité de seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

Se debe aclarar que debido a que la institución cuenta solo con 16 

trabajadores y no con 20 o más, no es necesaria la creación de un comité 



160 
 

de seguridad y salud ocupacional ambiental, pero sí debe contar con un 

supervisor dentro del personal de trabajo porque así lo establece la Ley N° 

30222: Ley de seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 29. En este 

caso, el supervisor no solo cumplirá la labor de velar por la seguridad y 

salud de sus colegas, sino que también se encargará de promover y brindar 

recomendaciones vinculadas al cuidado del ambiente. El supervisor deberá 

ser elegido democráticamente por sus compañeros y permanecer 

constantemente en las instalaciones de la institución durante la jornada 

laboral.  

 

El Director del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos queda exonerado de ocupar el 

cargo de supervisor porque legalmente le correspondería a un colaborador 

subordinado, sin embargo, por ser el principal dirigente del Instituto, debe 

de asumir un rol protagónico para liderar todo proceso que se encuentre 

inmerso en este tema.  

 

El ingeniero que labora en la institución debe tener conocimientos 

básicos en seguridad y salud ocupacional ambiental y estar en la capacidad 



161 
 

de contribuir en la concretización del programa anual de capacitaciones y 

de simulacros. 

 

d) Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 

El Instituto cuenta con menos de 20 trabajadores por lo que no es 

necesaria la elaboración del reglamento interno de seguridad y salud en el 

trabajo, como lo menciona la Ley N° 30222: Ley de seguridad y salud en el 

trabajo, en su artículo 74. 

 

e) Turnos 

 

Las labores en el Instituto usualmente se realizan de forma 

ininterrumpida desde las 7:00 h hasta las 15:00 h., de lunes a viernes. Sin 

embargo, una vez cada dos semanas, los colaboradores del área de campo 

hacen guardia nocturna. 

 

 

 



162 
 

5.4.2   Planificación funcional 

 

a) Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental 

 

El programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental 

propuesto para el Instituto contiene un programa de seguridad y salud 

ocupacional ambiental, un programa de salud, la elaboración de 

procedimientos de trabajo, reuniones del supervisor de seguridad y salud 

ocupacional ambiental, inspecciones de seguridad ocupacional ambiental y 

propuestas de adquisición e implementación.  

 

La propuesta del programa anual puede observarse desde el Anexo 

45 al 48. Cabe mencionar que este debe ser modificado anualmente a 

manera de cumplir y acoplarse a las necesidades del Instituto y a lo que se 

vaya a estipular legalmente durante el paso del tiempo. El programa ha sido 

realizado en base a la matriz de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos ocupacionales ambientales realizada anteriormente y manifiesta los 

meses respectivos en los que se llevará a cabo cada una de las actividades 

propuestas, así como los montos necesarios para ellas.  

 



163 
 

b) Programa anual de capacitaciones y simulacros 

 

El programa anual de capacitaciones es de vital importancia para la 

prevención de riesgos en el trabajo y debe ser orientado de acuerdo a la 

labor que desempeña cada trabajador, puesto que no todos están sujetos 

a los mismos peligros dentro de las instalaciones del Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos. La propuesta se 

puede observar en el Anexo 49. 

 

c) Plan de contingencias 

 

Durante el desarrollo de actividades cotidianas en cualquier 

institución, existe la posibilidad de que ocurra algún evento desafortunado 

que pueda truncar el proceso productivo típico. Por lo general, estas 

situaciones responden a un factor incontrolable como el clima o la 

sismología de la zona; pero también a factores controlables como errores 

de los trabajadores, de los dirigentes, de maquinarias y demás. Esto puede 

generar perjuicio a la salud pública, a la propiedad y al ambiente.   
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Como parte de la política preventiva, surgen los planes de 

contingencia, los cuales establecen cómo se debe afrontar oportunamente 

una situación fortuita, para poder continuar con las actividades en el caso 

de que esto sea posible. Para ello, es necesario conocer los riesgos 

ocupacionales a los cuales el personal se verá expuesto durante su periodo 

laboral, de manera que se diseñen los procedimientos necesarios para 

aquellos que tienen una alta probabilidad de materialización o un alto 

impacto negativo. 

 

 Objetivo general 

     Orientar y forjar lineamientos para tomar acciones 

rápidas, efectivas y seguras ante la probabilidad de la 

manifestación de desastres y/o emergencias que se puedan 

presentar durante la actividad cotidiana.  

 

 Objetivos específicos 

     Establecer los procedimientos necesarios que 

permitan guiar al personal especializado en las acciones a 

seguir en situaciones de emergencia.  
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     Minimizar los daños al personal, ambiente y la 

propiedad.  

 

     Coordinar entre los diferentes niveles de la 

organización las acciones a seguir durante la emergencia. 

 

     Asegurar que se cuenten con los equipos necesarios 

y otros recursos relacionados a la contingencia de la 

emergencia en cantidades adecuadas.  

 

     Establecer los niveles y canales de comunicación 

oportunos.  

 

     Contar con un sistema de alarma adecuado, fácil de 

reconocer y accesible de manera rápida.  

 

     Asegurar que en forma periódica se realicen 

prácticas y/o simulacros con la finalidad de medir y evaluar la 

respuesta de emergencia. 
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 Metodología 

 

Se confeccionará para situaciones reales de emergencia que 

puedan suceder durante el desarrollo de labores, ya sea por 

accidentes de personal, incendios, desastres naturales y otros, para 

lo cual se desarrollarán las medidas de prevención. Todo el personal, 

que ingresa a laborar en esta actividad recibirá capacitación y 

entrenamiento respecto a las diferentes acciones de control ante 

posibles contingencias durante su periodo laboral.  

 

 Alcances del plan de contingencias 

 

Teniendo en cuenta el lugar de estudio, con el presente plan 

de contingencias se afrontarán las siguientes situaciones fortuitas 

que puedan acontecer:  

 

 Catástrofes de origen natural (sismos).  

 

 Accidentes de trabajo.  
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 Derrame de pesticidas, aceites o combustibles. 

 

 Incendios.  

 

 Medidas generales a adoptar antes de los eventos  

 

Dentro de las acciones que se ejecutarán a manera de 

prevención tenemos las siguientes: 

     Se debe realizar permanentemente la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales y 

ambientales. 

 

     Se deben llevar a cabo charlas semanales cortas al 

personal sobre el Plan de Contingencias, manejo de 

accidentes laborales, capacitación para combatir incendios, 

primeros auxilios, utilización adecuada de equipos de 

protección personal, cuidado del ambiente, etc. 

 

     Realización de simulacros de sismos para mejorar la 

respuesta ante este tipo de desastres, actuando con 

serenidad e identificando lugares seguros que se encuentren 
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lejanos a equipos, infraestructuras y materiales que pudieron 

causarles lesiones. 

 

     Supervisión al personal de trabajo a la hora de 

ingreso y salida, para evitar accidentes por factores 

personales como laborar en aparente estado de ebriedad o 

con índices de haber consumido sustancias psicoactivas. 

 

     Durante el desarrollo de las actividades cotidianas, 

se deben establecer pausas activas para evitar generación de 

estrés o preocupación que puede desencadenar accidentes. 

 

     Implementación de un botiquín de primeros auxilios, 

el cual debe estar ubicado en una zona visible para que pueda 

ser fácilmente identificado y empleado. Este debe contener 

vendajes, tablillas, cuerdas, cables, alcohol, agua oxigenada 

y demás componentes mínimos necesarios. 

 

     El supervisor de seguridad y salud ocupacional 

ambiental y los dirigentes principales de la institución deben 
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contar con equipos de comunicación que permitan una pronta 

acción ante cualquier evento desafortunado. 

 

     Todos los trabajadores contarán con implementos 

de protección personal que reúnan las condiciones mínimas 

de resistencia, durabilidad, comodidad, entre otras, para 

mantenerse protegidos. 

 

     El supervisor de seguridad y salud ocupacional 

ambiental y los dirigentes principales de la institución tendrán 

a rápida disposición agendas y listados que permitan 

comunicarse con entidades que se requieran según la 

contingencia que se encuentre suscitándose, como 

bomberos, policías, ambulancias, etc. 

 

 Medidas generales durante y después de los eventos  

 

Durante el desarrollo de una eventualidad inesperada que 

perjudique el correcto desenvolvimiento de actividades de la 

institución, se tendrán en consideración los siguientes aspectos: 
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     Se debe de activar una señal de alarma 

oportunamente para poder combatir el suceso lo más pronto 

posible. 

 

     Se debe emplear los equipos, maquinarias y 

herramientas necesarias para controlar la emergencia.  

 

     Se debe dar prioridad de atención a: 

 

    Heridos o accidentados. 

 

    Personas en condición de riesgo.  

 

    Equipos o materiales en riesgo.  

 

    Áreas adyacentes al lugar de ocurrencia del 

evento.  

 

     Se debe realizar el traslado inmediato de los heridos 

o accidentados a un centro de atención médica, luego de 

haberles brindado soporte de primeros auxilios. 
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     Se lleva a cabo la evacuación del personal a áreas 

seguras.  

 

     No realizar más acciones de las necesarias, ni en 

condición de desconocimiento. Se debe esperar el soporte de 

un profesional. 

 

     Se debe realizar el retiro de maquinaria, materiales 

o equipos a áreas seguras, únicamente si esto no supone un 

riesgo para la integridad de los trabajadores. Esta acción se 

realiza con la intención de reducir pérdidas económicas y/o 

minimizar las condiciones que puedan generar 

complicaciones según el evento. 

 

     Se debe mantener el control del evento restringiendo 

la afectación que pueda causar. 

 

     Rápidamente deben tomarse medidas para poder 

retomar las actividades.  
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 Acciones a tomar frente a las distintas eventualidades 

 

En el caso de sismos se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

     Se debe mantener la calma, brindar estabilidad 

emocional al que la necesite y dirigirse con suma precaución 

hacia las zonas seguras, las cuales deben estar 

correctamente remarcadas e identificadas. 

 

     Se lleva a cabo la paralización obligatoria de la 

actividad cotidiana, sobre todo si se está haciendo uso de 

maquinarias y/o equipos, a fin de evitar accidentes.  

 

     Si el sismo ocurriera en horario nocturno, se debe 

emplear linternas, mas no fósforos, velas y/o encendedores, 

ya que podrían provocar accidentes. 

 

En el caso de incendios se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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     Mantener aislada el área de afectación. 

 

     Uso inmediato de extintores, los cuales deben 

encontrarse en zonas visibles y despejadas. 

 

     Protegerse las vías respiratorias y el rostro con un 

pañuelo húmedo, para limitar la afectación del humo que 

pueda provocarse. 

 

     Debe suspenderse de manera inmediata todas las 

operaciones que requieran del servicio eléctrico. 

 

En el caso de accidentes de trabajo, se debe considerar: 

 

     Brindar apoyo al afectado y evaluar el agente o 

condición que provocó el daño para poder restringir el lugar o 

al desencadenante. Para esto será necesario contar con 

camillas, máscaras de oxígeno y demás. 
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     En el caso de tener lesiones graves, el afectado 

debe ser llevado rápidamente al establecimiento de salud más 

cercano. 

 

Ante un derrame de pesticidas, aceites o combustibles se 

debe considerar: 

     Cualquier personal que presencie el derrame deberá 

comunicar al supervisor de seguridad y salud ocupacional 

ambiental o al dirigente principal más cercano para que tomen 

las medidas necesarias. 

 

     Queda terminantemente prohibido fumar durante las 

actividades cotidianas en el Instituto. 

 

     Luego de identificar y detener la fuente del derrame, 

se debe confinar el derrame para evitar que se extienda o 

empeore. También se debe proceder a contener el derrame 

empleando materiales absorbentes como aserrín, arcilla o 

carbón activado. 
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     Evitar que el derrame afecte a cuerpos de agua, 

instaurando desvíos de ser necesarios. 

 

     Poner cintas de seguridad alrededor del área en la 

que ocurrió el siniestro. 

 

     Restringir la aglomeración de personas ajenas a la 

zona de ocurrencia. 

 

     Cancelar el uso de equipos que requieran 

electricidad de manera inmediata. 

 

     Llamar a los bomberos en el caso de tratarse de una 

situación incontrolable. 

 

 Responsabilidad 

 

El supervisor de seguridad y salud ocupacional ambiental y el 

ingeniero serán los encargados de tomar acciones para la puesta en 

marcha del plan de contingencias. La brigada de primeros auxilios 
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se conformará durante las charlas de capacitación. A continuación 

se detallan cada una de sus funciones: 

 

     Ingeniero 

 

    Dirigir el plan de contingencias. 

 

    Coordinar, planear y dirigir las operaciones de 

respuesta ante accidentes o incidentes.  

 

    Evaluar la gravedad del problema y decidir las 

estrategias a seguir.  

 

    Asegurar la movilización del personal y 

equipos, existentes en el predio para dar una 

respuesta inmediata al problema presentado.  

 

    Proporcionar la información oficial de la 

contingencia (será la única autorizada para este 

propósito). 
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    Emitir el informe final de la contingencia.  

 

    Propiciar el desarrollo de actividades de 

prevención.  

 

     Supervisor de seguridad y salud ocupacional 

ambiental 

 

    Apoyar al ingeniero para la puesta en marcha 

del plan de contingencia y en la toma de decisiones. 

 

    Asumir la dirección de las acciones de 

respuesta. 

 

    Coordinar con el personal operacional y de 

apoyo las acciones necesarias para el control de la 

contingencia.  

 

    Establecer el momento inicial de las 

operaciones de respuesta y supervisará con el 
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apoyo de todo el personal involucrado en el plan las 

acciones que se requieran. 

 

    Propiciar el entrenamiento permanente del 

personal operacional con capacitaciones en materia 

de las diversas eventualidades que puedan 

presentarse. 

 

     Brigada de primeros auxilios 

 

     Proporcionará los equipos y materiales 

requeridos para el combate de la emergencia.  

 

     Trasladará los materiales y equipos al lugar 

indicado por el personal operacional.  

 

     Mantendrá aislada el área afectada.  

 

     Organizará el sitio donde se prestarán los 

primeros auxilios al personal que sufra algún 
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percance durante la ejecución de las operaciones de 

respuesta.  

 

d) Programa de manejo de residuos sólidos 

 

El Programa de manejo de residuos sólidos, está referido a 

solucionar la problemática de dónde, cuánto y cómo disponer los residuos 

generados durante el desarrollo de las diferentes actividades que realizan 

los trabajadores en las instalaciones del Instituto Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos, en base a la normativa 

ambiental vigente. 

 

 Objetivos 

 

    Disponer adecuadamente los residuos sólidos 

provenientes de las actividades que realizan los trabajadores 

en el Instituto. 

 

    Minimizar la afectación al ambiente y a la salud 

pública cumpliendo con lo que estipule la normativa ambiental 

vigente. 
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 Reducir costos mediante la minimización y 

aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

 Actividades del programa  

 

El programa de manejo de residuos sólidos comenzará con la 

adecuada segregación de los residuos sólidos, de acuerdo a su 

naturaleza física, química y biológica, para lo cual se colocarán 

recipientes o contenedores de 50 a 100 L con tapa, debidamente 

codificados de forma visible, identificable y distintiva para su 

clasificación, de acuerdo a la “Norma Técnica Peruana 

900.058:2019. Gestión de Residuos. Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos Sólidos”. Así también, se considerará 

el “Decreto Legislativo N° 1501: Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos” para desarrollar cabalmente esta actividad. 

 

     Clasificación de los residuos sólidos 

 

La clasificación se establece en función a la 

peligrosidad que puede generar a la salud y/o al ambiente, así 

tenemos a los residuos peligrosos y residuos no peligrosos.  
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Los residuos peligrosos son aquellos que por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos, 

representan un riesgo significativo para la salud y/o el 

ambiente. Asimismo, presentando una o más de las 

siguientes características: Inflamabilidad, corrosividad, 

reactividad y toxicidad.  

 

Por otro lado, los residuos no peligrosos son 

aquellos que no representan un riesgo significativo para la 

salud y/o el ambiente. Además, no son inflamables, ni tóxicos, 

ni reaccionan física, ni químicamente al juntarse con otra 

materia.  

 

En la Tabla 46 se puede observar los colores que 

deben tener cada uno de los contenedores destinados a la 

segregación de residuos sólidos. 
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Tabla 46 

Código de colores para la segregación de residuos sólidos 

Tipo de residuo Color  

Papel y cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 

Fuente: Decreto Legislativo N° 1501 

 

 Almacenamiento de los residuos solidos 

 

Los residuos serán segregados y depositados 

conforme a la “Norma Técnica Peruana 900.058:2019. 

Gestión de residuos. Código de Colores para el 

Almacenamiento de Residuos Sólidos”. 
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 Residuos sólidos de gestión municipal   

 

Los residuos sólidos de gestión municipal deben ser 

segregados en contenedores apropiados, los cuales deben 

estar rotulados con letras claras. Asimismo, deben poseer una 

bolsa de polietileno en su interior con un 10 % más de 

capacidad de almacenamiento y sea resistente.  

 

Se debe implementar un programa de reciclaje, el 

cual comprenda el aprovechamiento a través de la 

comercialización con recicladores de papel, cartón y botellas 

plásticas. 

 

Los residuos orgánicos, los cuales incluyen 

malezas, frutos en estado de putrefacción o con propiedades 

organolépticas inapropiadas para su uso o consumo pueden 

ser aprovechados a través de la elaboración de abonos 

orgánicos, la alimentación de las lombrices fabricadoras de 

humus, así como en la fabricación de harina de orujo de uva 

“Ambiental Basadrina”. 
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El tiempo de evacuación de los contenedores de 

residuos de oficina debe ser diario. 

 

 Residuos sólidos de gestión no municipal  

 

El dirigente del establecimiento está obligado a la 

recolección, inventariado y resguardo de todos los residuos 

peligrosos, los cuales serán almacenados en recipientes 

herméticos que serán dispuestos en un lugar adecuado para 

su posterior eliminación. Dicha área deberá contar con 

protección de las condiciones climatológicas como las lluvias, 

radiación solar, etc., alejadas de cualquier área de 

movimiento intenso de maquinaria pesada y deben contar con 

señalización de seguridad con el fin de advertir a las personas 

sobre su peligrosidad. 

 

El almacenamiento y tratamiento de los residuos 

debe realizarse en un área especialmente destinada de unos 

20 m2. Los materiales, insumos y productos a usarse durante 

el desarrollo de las actividades cotidianas deben contar con 

hojas de datos de seguridad. Aunado a ello, se debe 
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proporcionar equipos de protección personal a los 

trabajadores que los manipulen.  

 

Los residuos peligrosos generados dentro de las 

instalaciones del Instituto Basadre de Investigación en 

Agrobiotecnología y Recursos Genéticos deben ser 

básicamente grasas, aceites usados, combustibles, trapos 

impregnados con aceite, envases de pesticidas, insecticidas 

y plaguicidas. 

 

Se realizarán revisiones diarias de todo contenedor 

o recipiente de residuos peligrosos, a fin de detectar cualquier 

derrame o deterioro del sistema de contención. Si existiera un 

derrame o vertimientos de aceite, combustibles, grasas o 

pesticidas sobre el suelo, se procederá a limpiar el área 

afectada y se removerá el suelo en una profundidad de 10 cm. 

y a la redonda; asimismo, su manejo debe ser responsabilidad 

de una empresa registrada ante DIGESA debido a 

considerarse un residuo peligroso.  
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 Transporte y disposición final de residuos 

 

     Residuos sólidos de gestión municipal  

La disposición final de los residuos se hará en 

el botadero municipal de Tacna. 

 

     Residuos sólidos de gestión no municipal  

El transporte de los residuos sólidos de 

gestión no municipal se hará considerando a la Ley 

Nº 28256, la cual regula las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de los 

materiales y residuos peligrosos, así como el 

Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos publicado 

mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. 
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5.4.3   Planificación operativa 

 

a) Registros obligatorios en seguridad y salud ocupacional 

ambiental 

 

El reglamento de la Ley N° 30222: Ley de seguridad y salud en el 

trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, manifiesta la 

información mínima que debe tener todo requisito obligatorio en Seguridad 

y Salud en el trabajo, estableciendo formatos de referencia que deben ser 

adaptados a la realidad de cada empresa y/o institución. Los registros 

exigidos por la ley son: 

 

   “Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes”.  

 

   “Registros de exámenes médicos ocupacionales”. 

 

   “Registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómico”. 
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   “Registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el 

trabajo”. 

 

   “Registros de estadística de seguridad y salud”. 

 

   “Registros de equipos de seguridad o emergencia”. 

 

   “Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 

de emergencia”.  

 

   “Registros de auditorías”. 

 

b) Mapas de riesgo 

 

Se realizaron mapas de riesgo con la finalidad de identificar los 

riesgos por área de trabajo y los equipos de protección personal que deben 

usarse para realizar cualquier tipo de actividad en estos. 
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Figura 58 

Mapa de riesgo de la oficina administrativa 
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Figura 59 

Mapa de riesgo del vivero 
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Figura 60 

Mapa de riesgo del almacén 
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Figura 61 

Mapa de riesgo del laboratorio de control biológico 
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Figura 62 

Mapa de riesgo del campo 
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Figura 63 

Mapa de riesgo de los servicios higiénicos 
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Figura 64 

Mapa de riesgo de la bodega enológica 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La evaluación e implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional ambiental adecuada para el Instituto 

Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 

Genéticos permitió identificar las falencias de la organización, 

proponer alternativas de mitigación de impactos ambientales e 

innovadoras ideas de reaprovechamiento de residuos sólidos y, 

contribuir con el cumplimiento de la normativa legal vigente para 

evitar sanciones económicas. 

 

 En cuanto al cumplimiento de lineamientos en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, un 36,07 % han sido cumplidos totalmente; un       

27,86 % de lineamientos han sido cumplidos parcialmente y; un 

36,07 % de lineamientos no han sido cumplidos o no son aplicables 

para el centro de estudios. En cuanto al cumplimiento de los 

lineamientos ambientales, un 54,55 % se encuentran en avance y, 

un 45,45 % no han sido cumplidos. 
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 En cuanto a los riesgos ocupacionales en el Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos, un        

48,51 % tienen un nivel moderado; un 24,75 % tienen un nivel de 

riesgo ocupacional importante; un 12,38 % tienen un nivel de riesgo 

intolerable; un 12,38 % tienen un nivel de riesgo tolerable y, un      

1,98 % de riesgos ocupacionales tienen un nivel de riesgo trivial. En 

cuanto a los riesgos ambientales, un 56,52 % tienen un nivel 

moderado; un 17,39 % de riesgo tienen un nivel tolerable; un            

13,04 % tienen un nivel importante; un 10,87 % tienen un nivel 

intolerable y; un 2,17 % tienen un nivel trivial. 

 

 En cuanto a los impactos ambientales detectados en el Instituto, un 

50,00 % son catalogados como leves negativos; un 28,57 % son 

moderados negativos y; un 21,43 % son moderados positivos. 

Asimismo, el 28,57 % de impactos son de tipo biológico; un 35,71 %, 

de tipo químico; un 21,43 %, de tipo físico y; un 14,29 %, de tipo 

social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la alta dirección del Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos promover 

la economía circular dentro de sus actividades cotidianas, lo cual 

permita aprovechar al máximo la gran cantidad de residuos sólidos 

orgánicos que se generan dentro de sus instalaciones. 

 

 Se recomienda a la alta dirección del Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos realizar 

convenios con otras instituciones locales, provinciales y regionales 

que permitan fortalecer a este organismo en materia de seguridad y 

salud ocupacional ambiental. 

 

 

 Se recomienda a la alta dirección del Instituto Basadre de 

Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

implementar el presente sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional ambiental en el IRGAB, previa estimación del 

presupuesto necesario para lograr materializarlo, teniendo en 

consideración que el balance o costo – beneficio de ello, es bastante 
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positivo, a fin de evitar las multas de las instituciones encargadas de 

aplicarlas como son el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL). 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Título: Evaluación e implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental para el Instituto Basadre 

de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos – UNJBG. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

ESTADÍSTICA 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 ¿Cómo se desarrollará la 

evaluación e 

implementación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional ambiental 

para el Instituto Basadre 

de Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG? 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es el diagnóstico 

del sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional ambiental en 

el Instituto Basadre de 

Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG? 

 

 

 Evaluar e implementar 

un sistema de gestión 

de seguridad y salud 

ocupacional ambiental 

adecuada para el 

Instituto Basadre de 

Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un 

diagnóstico del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional ambiental 

para el Instituto 

Basadre de 

Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG. 

 La evaluación e 

implementación del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional ambiental 

para el Instituto Basadre 

de Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG permite 

mejorar la calidad de vida 

de sus colaboradores y 

contribuir con el ambiente. 

 

HIPÓTESIS         

ESPECÍFICAS 

 

 Sí es posible realizar un 

diagnóstico del sistema de 

gestión de seguridad y 

salud ocupacional 

ambiental para el Instituto 

Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG. 

 

 

Sistema de gestión 

de seguridad y salud 

ocupacional 

ambiental  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

 

Diagnóstico de la 

gestión de 

seguridad, y salud 

ocupacional 

ambiental  

 

 

 

 Planificación estratégica 

 

 Planificación funcional 

 

 

 Planificación operativa 

 

 

 

 

 

 

 Mejoramiento de 

materia física y 

documental 

 

 Normatividad 

 

 Horarios 

 

 Programas 

 

 

 Actividades 

 

 

 

 

 

 

 Operación 

 

 Ejecución 

 Organigrama 

 Actualización 

 

 Normas jurídicas y 

administrativas 

 Turnos 

 

 Responsabilidades 

 Actuaciones 

 

 Mapas de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 Operaciones de 

producción 

 Diagramas de flujos 

 Esquema 

 Innovación tecnológica 

 

 Revisión documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi – Cuadrado 

de Pearson y 

Test exacto de 

Fisher 
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 ¿Qué riesgos ambientales 

ocupacionales se 

evidencian en el Instituto 

Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Existen impactos 

ambientales que se 

generan producto de las 

actividades realizadas en 

el Instituto Basadre de 

Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos (IRGAB) – 

UNJBG? 

 

 Identificar los riesgos 

ambientales 

ocupacionales 

existentes dentro de 

las instalaciones del 

Instituto Basadre de 

Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG 

para garantizar la 

salud y seguridad de 

sus colaboradores y 

clientela. 

 

 

 Identificar los 

impactos ambientales 

que se generan dentro 

de las instalaciones 

del Instituto Basadre 

de Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG 

para evitar 

perturbaciones en el 

ambiente. 

 Si se identifican los 

riesgos ambientales 

ocupacionales existentes 

dentro de las instalaciones 

del Instituto Basadre de 

Investigación en 

Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG, 

entonces se prevendrán 

impactos ambientales. 

 

 

 Si se identifican los 

impactos ambientales que 

se generan dentro de las 

instalaciones del Instituto 

Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y 

Recursos Genéticos 

(IRGAB) – UNJBG, 

entonces se podrá 

proponer medidas de 

mitigación ambiental. 

Riesgos ambientales 

ocupacionales  

 

 

 

 

 

 

 

Impactos 

ambientales  

 Naturaleza ocupacional 

 

 

 Naturaleza ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 Impacto social 

 

 Impacto biológico 

 

 

 

 Impacto químico 

 

 

 Impacto físico 

 Riesgos 

ocupacionales 

 

 Riesgos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 Generación de empleo 

 

 Generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 

 

 Envases de 

pesticidas, 

plaguicidas, 

acaricidas 

 
 

 Generación de ruido 

 Infraestructura 

 Iluminación 

 Cantidad de riesgos 

ocupacionales 

 

 Cantidad de riesgos 

ambientales 

 

 

 

 

 

 Cantidad de 

trabajadores 

 Peso de residuos 

sólidos orgánicos 

 

 

 Cantidad de envases de 

pesticidas, plaguicidas, 

acaricidas 

 

 

 

 

 

 Nivel de ruido (dB) 

 Tipo de material 

 Nivel de iluminación 

Chi – Cuadrado 

de Pearson y 

Test exacto de 

Fisher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumatorias y 

promedios 

 

Continuación de Anexo 1: Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Cuestionario de diagnóstico de la gestión de seguridad y salud ocupacional en el IRGAB – UNJBG 

Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Lineamientos Indicador 

Cumplimiento 

Observaciones 
Total Parcial 

Nulo o 
inaplicable 

I. Compromiso e Involucramiento 

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. X    

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo.  X   

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.  X   

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.  X   

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.  X   

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y viceversa. X    

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. X    

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

  X  

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.   X  

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad 
y salud en el trabajo. 

X    

II. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Política 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública 
o privada. 

X    

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada. X    

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo. X    

Su contenido comprende: - El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. - Cumplimiento de la normatividad. 
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
por parte de los trabajadores y sus representantes. - La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. - Integración del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 

X    

Dirección 

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

  X  

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 X   

Liderazgo 
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. X    

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.   X  

Organización 
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o 
privada. 

  X  
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Organización 
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.   X  

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y sanciones   X  

Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. 

 X   

III. Planeamiento y Aplicación 

Diagnóstico 

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el 
trabajo. 

  X  

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley 30222 y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y 
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 

 X   

La planificación permite: - Cumplir con normas nacionales. - Mejorar el desempeño. - Mantener procesos productivos seguros o de 
servicios seguros. 

 X   

Planeamiento para 
la Identificación de 

Peligros, 
Evaluación y 

Control de Riesgos 

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. X    

Comprende estos procedimientos: - Todas las actividades. - Todo el personal. - Todas las instalaciones. X X   

El empleador aplica medidas para: - Gestionar, eliminar y controlar riesgos. - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos 
y métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. - 
Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. - Mantener políticas de protección. - Capacitar anticipadamente 
al trabajador. 

 X   

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido 
daños. 

  X  

La evaluación de riesgo considera: - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. - Medidas de 
prevención. 

  X  

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas 
de control y verificado su aplicación. 

 X   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende: - Reducción de los riesgos del trabajo. 
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. - La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la 
preparación y respuesta a situaciones de emergencia. - Definición de metas, indicadores, responsabilidades. - Selección de criterios de 
medición para confirmar su logro. 

 X   

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 
niveles de la organización y están documentados. 

   X  

Programa de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.    X  

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.    X  

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo.    X  

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.    X  

Se señala dotación de recursos humanos y económicos.    X  

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador.    X  

IV. Implementación y Operación 

Estructura y 
responsabilidades 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 

   X  
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Estructura y 
responsabilidades 

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de 20 trabajadores). X     

El empleador es responsable de: - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. - Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud 
en el trabajo. - Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. - Realiza los exámenes 
médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación laboral. 

 X    

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. X     

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de riesgo alto X     

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 
trabajador o trabajadora. 

X     

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. X     

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección 
que corresponda. 

 X    

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X     

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X     

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capaacitación. X     

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.  X    

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.    X  

Las capacitaciones están documentadas. X     

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: - Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 
duración. - Durante el desempeño de la labor. - Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. - Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. - Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. - En las medidas que permitan 
la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. - Para la actualización periódica de los conocimientos. - 
Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. - Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

X     

Medidas de 
prevención 

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: - Eliminación de los peligros y riesgos. - Tratamiento, control 
o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. - Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. - Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún 
riesgo para el trabajador. - En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. 

 X    

Preparación y 
respuestas ante 

emergencias 

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.    X  

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación.  X    

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma periódica.  X    

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 
labores y/o evacuar la zona de riesgo. 

X     
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Contratistas, 
subcontratistas, 

empresa, entidad 
pública o privada, 

de servicios y 
cooperativas 

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: - La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. - La seguridad y salud de los trabajadores. - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo 
a ley por cada empleador. - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de 
la empresa, entidad pública o privada que destacan su personal. 

X     

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral 
con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores. 

X     

Consulta y 
comunicación 

Los trabajadores han participado en: - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. - La elección de sus 
representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo. - La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. - El 
reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

   X  

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta 
en su seguridad y salud. 

X     

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización  X    

V. Evaluación Normativa 

Requisitos legales 
y de otro tipo 

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada. 

   X  

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

   X  

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo 
que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

   X  

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.  X    

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de 
protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

X     

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. X     

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X     

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin 
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

X     

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: - Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo 
no constituyan una fuente de peligro. - Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. - Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos. - Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y 
maquinarias estén traducido al castellano. - Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo 
son comprensibles para los trabajadores. 

   X  

Los trabajadores cumplen con: - Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. - Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva. - No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. - 
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. - Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su 
salud física y mental. - Someterse a exámenes médicos obligatorios. - Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 
trabajo. - Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas. - 
Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. - Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 X    
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VI. Verificación 

Supervisión, 
monitoreo y 

seguimiento de 
desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 X    

La supervisión permite: - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. - Adoptar las 
medidas preventivas y correctivas. 

X     

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X     

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.  X    

Salud en el trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). 

 X    

Los trabajadores son informados: - A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. - A título personal, sobre los 
resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su salud. - Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de 
uso para ejercer discriminación. 

X     

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. X     

Accidentes, 
incidentes 

peligrosos e 
incidentes, no 
conformidad, 

acción correctiva y 
preventiva 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de 
ocurridos. 

   X  

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos 
que han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población. 

   X  

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. X     

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.    X  

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X     

Investigación de 
accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales 

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas. 

X     

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos para: - Determinar las causas e implementar 
las medidas correctivas. - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. - Determinar la 
necesidad modificar dichas medidas. 

 X    

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. X     

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas    X  

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. X     

Control de 
operaciones 

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas 
de control necesitan ser aplicadas. 

 X    

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos 
en sus fuentes. 

 X    

Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos 
normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de 
introducirlos. 

   X  

Auditorías 

Se cuenta con un programa de auditorías.    X  

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 

   X  
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Auditorías 
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes.    X  

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad pública o privada. X     

VII. Control de información y documentos 

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del 
sistema de gestión y su relación entre ellos. 

 X    

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente. 

 X    

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: - Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. - Garantizar la comunicación interna de la información 
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. - Garantizar que las sugerencias de 
los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. 

 X    

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 

   X  

El empleador a: - Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. - Capacitado al trabajador 
en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. - Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 
trabajo. - Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores. 

   X  

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: - Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización de los requisitos de seguridad 
y salud. - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la ropia organización en materia de seguridad y salud en 
el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios. - Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar 
los bienes y servicios mencionados. 

 X    

Control de la 
documentación y 

de los datos 

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de 
verificación. 

   X  

Este control asegura que los documentos y datos: - Puedan ser fácilmente localizados. - Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. - Están disponibles en los locales. - Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. - Sean adecuadamente 
archivados. 

   X  

Gestión de los 
registros 

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: > 
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la 
investigación y las medidas correctivas. 

   X  

> Registro de exámenes médicos ocupacionales. X     

> Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.    X  

> Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.    X  

> Registro de estadísticas de seguridad y salud.    X  

> Registro de equipos de seguridad o emergencia. X     

> Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  X    

> Registro de auditorías.    X  
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La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y 
otros incidentes ocurridos a: - Sus trabajadores. - Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. - Beneficiarios bajo 
modalidades formativas. - Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o parcialmente en 
las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada. 

   X  

 Los registros mencionados son: - Legibles e identificables. - Permite su seguimiento. - Son archivados y adecuadamente protegidos. X     

VIII. Revisión por la dirección 

  La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva.  X    

  

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben 
tener en cuenta: - Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada. - Los resultados de la 
identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. - Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. - La investigación 
de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. - Los resultados y 
recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. - Las 
recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud. - Los cambios en las normas. - La información 
pertinente nueva. - Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 

 X    

  
La metodología de mejoramiento continuo considera: - La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras. - El establecimiento de estándares de seguridad. - La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada. - La corrección y reconocimiento del desempeño. 

   X  

  
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de 
ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

   X  

  
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: - Las 
causas inmediatas (actos y condiciones subestándares). - Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo). - Deficiencia 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

X     

  

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar 
la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa 
e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las operaciones. 

X     

Fuente: Lista de verificación de lineamientos del D.S. N° 005-2012-TR 
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Lineamiento 1: Contexto de la Organización 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿El IRGAB – UNJBG dispone de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?   X 

¿El IRGAB – UNJBG ha detectado todas las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización?   X 

¿Se han tenido en cuenta las condiciones ambientales en la definición y planificación del sistema de gestión?   X 

¿El IRGAB – UNJBG dispone de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas?   X 

¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas (requisitos) de las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión? X   

¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos pertinentes?   X 

¿Se han identificado requisitos legales y otros requisitos en relación con las necesidades y expectativas de las partes interesadas?   X 

¿El IRGAB – UNJBG tiene documentado el alcance del sistema de gestión?   X 

¿Se han delimitado claramente los límites físicos y las actividades del sistema? X   

¿El alcance del sistema se encuentra disponible para las partes interesadas?   X 

¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia?   X 

¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos?   X 

¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades de cada proceso? X   

¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades? X   

¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de gestión ambiental? X   

Lineamiento 2: Liderazgo 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿La dirección del IRGAB – UNJBG demuestra liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión ambiental?   X 

¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental? X   

¿Se asegura y promueva la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión? X   
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¿Se asegura la alta dirección del establecimiento de la política y los objetivos ambientales, de una forma compatible con la dirección estratégica y el contexto del IRGAB – UNJBG? X   

¿Mantiene el IRGAB – UNJBG una política ambiental apropiada al propósito y contexto de la organización, teniendo en cuenta los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios? X   

¿La política incluye los compromisos de protección del ambiente, incluida la prevención de la contaminación, de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos y de la mejora continua? X   

¿Existe una relación entre la política y los objetivos ambientales?   X 

¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas? X   

¿La política es comunicada y entendida dentro del IRGAB – UNJBG? X   

¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles del IRGAB – UNJBG? X   

¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas por todo el IRGAB – UNJBG? X   

¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc.? X   

Lineamiento 3: Planificación 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos? X   

¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para determinar acciones proporcionales al impacto potencial? X   

¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades? X   

¿Se han identificado todos los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de vida? 

X  
 

¿Se han considerado las condiciones anormales y las situaciones de emergencia? X   

¿Se ha realizado una evaluación de la significancia de los aspectos ambientales identificados? X   

¿Se encuentran establecidos los criterios para la evaluación de aspectos ambientales? X   

¿Se ha determinado la metodología de acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables? X   

¿Se ha identificado la aplicación de los requisitos legales en el IRGAB – UNJBG?   X 

¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales y otros requisitos en la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental?   X 

¿Se han planificado las acciones emprendidas relativas a los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades identificados?   X 

¿Se han establecido objetivos coherentes con la política ambiental? X   
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¿Los objetivos están relacionados con los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades?   X 

¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento? X   

¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos y las responsabilidades para su realización? X   

¿Se han comunicado los objetivos en el IRGAB – UNJBG en los niveles pertinentes? X   

Lineamiento 4: Apoyo 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿El IRGAB – UNJBG dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño del sistema de gestión ambiental?   X 

¿El IRGAB – UNJBG ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión ambiental? X   

¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para realizar las tareas del sistema de gestión ambiental? X   

¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del personal del IRGAB – UNJBG? X   

¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?   X 

¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen conciencia de la política y los objetivos ambientales?   X 

¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los beneficios de una mejora del desempeño? X   

¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de las consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental? X   

¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental? X   

¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada comunicación? X   

¿Existe una metodología para la comunicación tanto interna como externa? X   

¿Responde el IRGAB – UNJBG a las comunicaciones externas pertinentes? X   

¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio sistema de gestión?   X 

¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada? X   

¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento? X   

¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada? X   

¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?   X 

¿La documentación está protegida adecuadamente contra pérdida o uso inadecuado?   X 
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¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los documentos?   X 

¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los documentos (copias de seguridad)?   X 

¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema?   X 

¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para el desempeño de los procesos?   X 

Lineamiento 5: Operación 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental? X   

¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos? X   

¿Se controlan los procesos contratados externamente? X   

¿Se han definido los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios?   X 

¿Se han comunicado los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos?   X 

¿Se han establecido los procesos necesarios para prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia? X   

¿Se dispone de medidas planificadas para la prevención y mitigación de los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia? X   

¿Se tienen previstas las medidas para la respuesta ante situaciones de emergencia? X   

¿Existe una planificación de pruebas para las acciones de respuesta previstas? X   

¿Se tiene en cuenta la comunicación con partes interesadas, cuando sea oportuno? X   

Lineamiento 6: Evaluación del desempeño 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿El IRGAB – UNJBG evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental?   X 

¿Se han identificado procesos y aspectos con necesidades de seguimiento y medición?   X 

¿Los equipos de medición se encuentran calibrados o verificados de manera adecuada?   X 

¿Se comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental?   X 

¿Existe una metodología y planificación para realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?   X 
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¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?   X 

¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?   X 

¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del sistema de gestión ambiental?   X 

¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?   X 

¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las auditorías internas?   X 

¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de referencia?   X 

¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?   X 

¿Existe una metodología definida y una planificación para la realización de las revisiones por la dirección?   X 

¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del sistema de gestión ambiental?   X 

Lineamiento 7: Mejora 

Sub-lineamientos 
Cumplimiento 

En avance Nulo 

¿El IRGAB – UNJBG planifica acciones para la mejora de su desempeño ambiental y del desempeño del sistema de gestión ambiental? X   

¿Se contemplan para la mejora las necesidades y expectativas de las partes interesadas? X   

¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora? X   

¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades? X   

¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones correctivas?   X 

¿Existe análisis de la repetitividad de las no conformidades para emprender acciones correctivas? X   

¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para conocer las causas, responsabilidades, resultados y análisis de la eficacia?   X 

¿El IRGAB – UNJBG dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora continua (objetivos, acciones, salidas de la revisión, etc.)? X   

¿Existen evidencias de estas mejoras planificadas por el IRGAB – UNJBG?   X 

¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el análisis de contexto y los riesgos y oportunidades? X   
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Anexo 4. Informe de opinión de experto N° 1 sobre el instrumento de aplicación 
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Anexo 5. Informe de opinión de experto N° 2 sobre el instrumento de aplicación 
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 Anexo 6. Informe de opinión de experto N° 3 sobre el instrumento de aplicación 
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Anexo 7. Valoración de riesgos ocupacionales en la oficina administrativa N° 01 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Emisión de 
documentos 

3 

Secretaria, 
director  y 
personal 

administrativo 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, 
dolores 

musculares, 
afectación de 
la espalda y 

cuello. 

A LD M III 10 6 1 60 

Compra de una silla 
ergonómica. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Realización de 
trabajo a 
presión 

Estrés laboral A LD M III 10 6 1 60 

Fomento de la 
comunicación entre los 
trabajadores y 
establecimiento de 
momentos de recreación. 
Charlas de control de 
estrés. 

Puede generar daños psicológicos 
volviendo a los trabajadores más 
propensos a accidentarse y 
disminuyendo su rendimiento.  

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos 
visuales y 

contribución 
a la ceguera 

A D IM II 10 6 3 180 
Compra de focos de 14 KW 
de intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Exposición 
prolongada al 
brillo de las 

computadoras 

Trastornos 
visuales y 

contribución 
a la ceguera 

A D IM II 10 6 3 180 
Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y ropa 
de manga larga. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, insolación, 
deshidratación e incluso cáncer a la 
piel, ocasionando una baja laboral. 

Uso de 

enchufes en 

mal estado 

Electrocución B ED M III 1 3 20 60 
Sustitución de enchufes en 

mal estado. 

Puede causar graves quemaduras e 

incluso la muerte. 

Almacenamiento 
de documentos 

2 
Secretaria y 

personal 
administrativo 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, 
dolores 

musculares, 
afectación de 
la espalda y 

cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Caída de 
materiales o 

equipos desde 
los andamios o 

estantes 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas 
B LD TO IV 3 3 3 27 

Implementación de barreras 
de protección en los 
andamios. Anclaje de 
andamios. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos 
visuales y 

contribución 
a la ceguera 

A D IM II 10 3 3 90 
Compra de focos de 14 KW 
de intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 
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Anexo 8. Valoración de riesgos ocupacionales en la oficina administrativa N° 02 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Entrega de 
documentos 

1 Secretaria 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas 
M D IM II 6 3 3 54 

Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, 
daños 

dermatológicos, 
insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Reuniones de 
coordinación 

4 

Secretaria, 
personal 

administrativo y 
director 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Compra de sillas 
ergonómica. Charlas 
de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Realización de 
trabajo a 
presión 

Estrés laboral A LD M III 10 2 1 20 

Fomento de la 
comunicación entre 
los trabajadores y 
establecimiento de 
momentos de 
recreación. Charlas 
de control de estrés. 

Puede generar daños psicológicos 
volviendo a los trabajadores más 
propensos a accidentarse y 
disminuyendo su rendimiento. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales 
y contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 2 3 60 

Compra de focos de 
14 KW de intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Traslado hacia 
el centro de 

labores y 
contacto con 
personas o 
superficies 

4 

Secretaria, 
personal 

administrativo y 
director 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19  

Contraer COVID19 A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y 
protector facial. 
Lavado de manos y 
uso de desinfectantes 
para la ropa y 
calzado. 

De acuerdo a las características 
del afectado puede causar desde 
una fuerte gripe hasta la muerte. 
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Anexo 9. Valoración de riesgos ocupacionales en el almacén N° 01 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Recepción de 
la materia 

prima 
2 

Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro 
de transporte manual. 
Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Caminata por 
lugares 

desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D M III 6 3 3 54 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 
14 KW de intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Caída de 
materiales, 
insumos y/o 

equipos desde 
los andamios 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

B D TO IV 3 3 3 27 

Implementación de 
barreras de 
protección en los 
andamios. Anclaje de 
andamios. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Limpieza y 
desinfección 
del almacén 

2 
Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. 
Charla sobre manejo 
de sustancias tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una 
baja laboral. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Caminata por 
lugares 

desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D M III 6 2 3 36 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 
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Anexo 10. Valoración de riesgos ocupacionales en el almacén N° 02 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Limpieza y 
desinfección 
del almacén 

2 
Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 2 3 60 

Compra de focos de 
14 KW de intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Caída de 
materiales, 
insumos y/o 

equipos desde 
los andamios 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

B D TO IV 3 2 3 18 

Implementación de 
barreras de 
protección en los 
andamios. Anclaje de 
andamios. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Abastecimiento 
de la materia 

prima al campo 
o vivero 

2 
Trabajadores 

de campo 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 2 1 20 

Empleo de un carro 
de transporte manual. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Caminata por 
lugares 

desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D M III 6 2 3 36 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 2 40 800 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Traslado hacia 
el centro de 

labores y 
contacto con 
personas o 
superficies 

4 

Secretaria, 
personal 

administrativo y 
director 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19  

Contraer COVID19 A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y 
protector facial. 
Lavado de manos y 
uso de desinfectantes 
para la ropa y 
calzado. 

De acuerdo a las características 
del afectado puede causar desde 
una fuerte gripe hasta la muerte. 
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Anexo 11. Valoración de riesgos ocupacionales en el vivero N° 01 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Calificación de riesgo Medidas de control 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Fumigaciones 
manuales 

4 
Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. 
Charla sobre manejo 
de sustancias tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una 
baja laboral. 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D M III 6 2 3 36 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Manipulación 
de sustancias 

químicas 
tóxicas 

Daños 
dermatológicos, 

renales, visuales y 
digestivos. 

M ED IM II 6 2 20 240 

Uso de guantes 
quirúrgicos. Charla 
sobre manejo de 
sustancias tóxicas. 

Puede producir enfermedades 
dermatológicas, renales y 
digestivas que pueden ser letales 
a posteriori, ocasionando una baja 
laboral. 

Control manual 
de malezas 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 6 1 60 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y fatiga 
acumulativa, reduciendo el 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 6 1 60 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 6 1 36 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir enrojecimiento e 
hinchazón en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Uso temerario 
de 

herramientas 
de trabajo 

Golpes, contusiones 
o fracturas y 

trastornos músculo-
esqueléticos 

B ED M III 3 6 7 126 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar desde pequeños 
cortes en las manos hasta 
amputaciones, limitando su 
rendimiento laboral. 
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Anexo 12. Valoración de riesgos ocupacionales en el vivero N° 02 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Calificación de riesgo Medidas de control 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Traslado de 
plantas y 
estacas 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 2 1 20 

Empleo de un carro 
de transporte manual. 
Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 2 1 12 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir enrojecimiento e 
hinchazón en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Manipulación 
inadecuada de 

estacas 

Pequeños cortes en 
las manos o brazos 

M LD TO IV 6 2 1 12 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar pequeños cortes 
en las manos o piquete en los 
ojos, limitando su rendimiento 
laboral. 

Sembrado de 
plantas y 

tubérculos 
4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias y 

alergias. 
A D IM II 10 2 3 60 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, sordera, 
restringiendo el rendimiento del 
trabajador.  

Cosecha de 
tubérculos 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias y 

alergias. 
A D IM II 10 2 3 60 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, sordera, 
restringiendo el rendimiento del 
trabajador. 
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Anexo 13. Valoración de riesgos ocupacionales en el vivero N° 03 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Calificación de riesgo Medidas de control 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Cernido de 
tierra y estiércol 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos. 
A LD M III 10 2 1 20 

Empleo de un carro 
de transporte manual. 
Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas y alergias. 
A D IM II 10 2 3 60 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e infecciones 
respiratorias, sordera, restringiendo 
el rendimiento del trabajador.  

Manipulación 
de estiércol 

Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas, digestivas y 
alergias. 

A D IM II 10 2 3 60 
Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e infecciones 
respiratorias, sordera, restringiendo 
el rendimiento del trabajador.  

Limpieza de 
vivero 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 3 1 30 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y fatiga 
acumulativa, reduciendo el 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Uso temerario 
de 

herramientas 
de trabajo y 

limpieza 

Golpes, contusiones 
o fracturas y 

trastornos músculo-
esqueléticos 

B ED M III 3 3 7 63 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar desde pequeños 
cortes en las manos hasta 
amputaciones, limitando su 
rendimiento laboral. 
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Anexo 14. Valoración de riesgos ocupacionales en el vivero N° 04 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Calificación de riesgo Medidas de control 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Limpieza de 
vivero 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para mitigar el 
daño. 

Puede producir enrojecimiento 
e hinchazón en la piel, limitando 
su rendimiento laboral. 

Movimiento de tierra 
Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas y alergias. 
A D IM II 10 3 3 90 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, 
sordera, restringiendo el 
rendimiento del trabajador.  

Alimentación 
de lombrices 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Manipulación 
inadecuada de carga 

pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro de 
transporte manual. 
Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Trabajo 
en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Manipulación de 
frutos podridos, 

malezas y materia 
orgánica 

Enfermedades 
derivadas de 

bacterias y virus. 
A LD M III 10 3 1 30 

Uso de guantes 
quirúrgicos y mascarilla. 

Puede generar enfermedades 
derivadas de bacterias y virus, 
limitando el rendimiento laboral. 

Llenado de 
bolsas con 

tierra 
4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Manipulación 
inadecuada de carga 

pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro de 
transporte manual. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Trabajo 
en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para mitigar el 
daño. 

Puede producir enrojecimiento 
e hinchazón en la piel, limitando 
su rendimiento laboral. 

Movimiento de tierra 
Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas y alergias. 
A D IM II 10 3 3 90 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, 
sordera, restringiendo el 
rendimiento del trabajador. 
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Anexo 15. Valoración de riesgos ocupacionales en el vivero N° 05 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Calificación de riesgo Medidas de control 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Arado manual 
de tierra 

2 
Trabajadores 

de campo 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas y alergias. 
A D IM II 10 2 3 60 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e infecciones 
respiratorias, sordera, restringiendo 
el rendimiento del trabajador. 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D M III 6 2 3 36 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Injertado de 
plantas 

2 
Trabajadores 
de campo e 
ingeniero 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado. 

M LD TO IV 6 2 1 12 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir enrojecimiento e 
hinchazón en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Uso temerario 
de cuchillas 
podadoras 

Cortes en los dedos. B LD TR V 3 2 1 6 

Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 
Charlas sobre el 
correcto uso de 
herramientas de 
trabajo. 

Puede generar desde pequeños 
cortes en las manos, limitando el 
rendimiento laboral. 

Traslado hacia 
el centro de 

labores y 
contacto con 
personas o 
superficies 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19  

Contraer COVID19 A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y 
protector facial. 
Lavado de manos y 
uso de desinfectantes 
para la ropa y 
calzado. 

De acuerdo a las características del 
afectado puede causar desde una 
fuerte gripe hasta la muerte. 
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Anexo 16. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 01 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Podas 8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Uso temerario 
de las tijeras 
podadoras  y 

sierras 
eléctricas 

Cortes o 
amputaciones en los 

dedos. 
B ED M III 3 3 7 63 

Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 
Charlas sobre el 
correcto uso de 
herramientas de 
trabajo. 

Puede generar desde pequeños 
cortes en las manos hasta 
amputaciones, ocasionando una 
baja laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir enrojecimiento e 
hinchazón en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Fumigaciones 
manuales 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. 
Charla sobre manejo 
de sustancias tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una 
baja laboral. 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D M III 6 2 3 36 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Manipulación 
de sustancias 

químicas 
tóxicas 

Daños 
dermatológicos, 

renales, visuales y 
digestivos. 

M ED IM II 6 2 20 240 

Uso de guantes 
quirúrgicos. Charla 
sobre manejo de 
sustancias tóxicas. 

Puede producir enfermedades 
dermatológicas, renales y 
digestivas que pueden ser letales 
a posteriori, ocasionando una baja 
laboral. 

 

 

 



242 
 

Anexo 17. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 02 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Fumigaciones 
manuales 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir enrojecimiento e 
hinchazón en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 2 40 800 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Fumigaciones 
mecánicas 

1 
Trabajador de 

campo 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. 
Charla sobre manejo 
de sustancias tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una 
baja laboral. 

Uso temerario 
de maquinarias 

agrícolas 
rociadoras 

Choques 
automovilísticos, 

atropellos, 
explosiones, 

contusiones e incluso 
la muerte. 

B ED M III 1 2 20 40 

Establecimiento de 
límites de velocidad y 
revisión periódica del 
vehículo.  

Puede generar accidentes por 
atropello, por choque y/o por 
explosiones, ocasionando bajas 
laborales.  

Permanencia 
de una posición 

incomoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 2 40 800 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Traslado hacia 
el centro de 

labores y 
contacto con 
personas o 
superficies 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19  

Contraer COVID19 A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y 
protector facial. 
Lavado de manos y 
uso de desinfectantes 
para la ropa y 
calzado. 

De acuerdo a las características 
del afectado puede causar desde 
una fuerte gripe hasta la muerte. 
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Anexo 18. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 03 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Censo de 
plantas 

2 Practicantes 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 3 1 30 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y 
fatiga acumulativa, 
reduciendo el rendimiento. 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D IM II 6 3 3 54 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja 
laboral. 

Obtención de 
estacas 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 2 1 20 

Empleo de un carro 
de transporte manual. 
Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo 
su rendimiento. 

Manipulación 
inadecuada de 

estacas 

Pequeños cortes en 
las manos o brazos 

M LD TO IV 6 2 1 12 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar pequeños 
cortes en las manos o piquete 
en los ojos, limitando su 
rendimiento laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 2 40 800 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja 
laboral. 
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Anexo 19. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 04 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Control manual 
de malezas 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 3 1 30 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y fatiga 
acumulativa, reduciendo el 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo 
a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Uso temerario 
de 

herramientas 
de trabajo 

Golpes, contusiones 
o fracturas y 

trastornos músculo-
esqueléticos 

B ED M III 3 3 7 63 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar pequeños 
cortes en las manos o piquete 
en los ojos, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Injertado de 
plantas 

5 
Trabajadores 
de campo e 
ingeniero 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo 
a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Uso temerario 
de cuchillas 
podadoras 

Cortes en los dedos B LD TR V 3 2 1 6 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar pequeños 
cortes en las manos o piquete 
en los ojos, limitando su 
rendimiento laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 2 40 800 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 
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Anexo 20. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 05 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Riego de 
cultivos 

2 Practicantes 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 1 1 10 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y fatiga 
acumulativa, reduciendo el 
rendimiento. 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas 

M D IM II 6 1 3 18 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 1 40 400 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Tendido de 
malezas 

2 Practicantes 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 3 1 30 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y fatiga 
acumulativa, reduciendo el 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía 
y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo 
a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana 
de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

 

 

 



246 
 

Anexo 21. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 06 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de trabajo Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Cosecha de 
frutos 

5 
Trabajadores de 

campo y 
practicantes 

Permanencia 
de pie 

constante y 
prolongada 

Trastornos músculo-
esqueléticos 

A LD M III 10 3 1 30 
Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar varices y fatiga 
acumulativa, reduciendo el 
rendimiento. 

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones 
o fracturas. 

M D IM II 6 3 3 54 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Desprendido 
inadecuado de 
frutos de los 

árboles 

Cortes en las manos 
o brazos. 

B LD TR V 3 3 1 9 
Uso de guantes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar pequeños 
cortes en las manos, limitando 
su rendimiento laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de 
bloqueadores 
solares, sombreros 
y ropa de manga 
larga. Disposición 
cercana de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Carga de 
cajones 

5 
Trabajadores de 

campo y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de 
ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo 
a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos. 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro 
de transporte 
manual. Trabajo en 
equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo 
su rendimiento. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de 
bloqueadores 
solares, sombreros 
y ropa de manga 
larga. Disposición 
cercana de agua. 

Puede producir quemaduras 
de primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

 

 



247 
 

Anexo 22. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 07 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de trabajo Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Sembrado de 
plantas 

8 

Trabajadores de 
campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de 
ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, 
dolores musculares, 
afectación de la espalda y 
cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del 
trabajador. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas y alergias. 
A D IM II 10 2 3 60 

Uso de mascarillas 
y protectores 
auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, 
restringiendo el rendimiento 
del trabajador.  

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, 
hinchazón y dolor 
intenso en el lugar 

afectado 

M LD TO IV 6 3 1 18 
Uso de guantes de 
seguridad para 
mitigar el daño. 

Puede producir 
enrojecimiento e hinchazón 
en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 2 40 800 

Uso de 
bloqueadores 
solares, sombreros 
y ropa de manga 
larga. Disposición 
cercana de agua. 

Puede producir 
quemaduras de primer y/o 
segundo grado, insolación, 
deshidratación e incluso 
cáncer a la piel, 
ocasionando una baja 
laboral. 

Adición de 
estiércol al 

suelo 
8 

Trabajadores de 
campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 1 1 10 

Establecimiento de 
ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. 
Charlas de 
ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, 
dolores musculares, 
afectación de la espalda y 
cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del 
trabajador. 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos. 
A LD M III 10 1 1 10 

Empleo de un carro 
de transporte 
manual. Trabajo en 
equipo.  

Puede generar fatiga, 
dolores musculares, 
afectación de la espalda y 
cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas y alergias. 
A D IM II 10 1 3 30 

Uso de mascarillas 
y protectores 
auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, 
sordera, restringiendo el 
rendimiento del trabajador.  
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Anexo 23. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 08 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de trabajo Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Adición de 
estiércol al 

suelo 
8 

Trabajadores de 
campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Manipulación 
de estiércol 

Enfermedades 
respiratorias, 

auditivas, digestivas y 
alergias. 

A D IM II 10 1 3 30 
Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e 
infecciones respiratorias, 
sordera, restringiendo el 
rendimiento del trabajador.  

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a 
la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 1 40 400 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y 
ropa de manga larga. 
Disposición cercana de 
agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e 
incluso cáncer a la piel, 
ocasionando una baja laboral. 

Manejo de 
autos 

3 
Trabajadores de 

campo 

Manejo 
temerario de 
automóviles 

Choques 
automovilísticos, 

atropellos, 
explosiones, 

contusiones e incluso 
la muerte. 

B ED M III 1 6 20 120 

Establecimiento de 
límites de velocidad y 
revisión periódica del 
vehículo.  

Puede generar accidentes por 
atropello, por choque y/o por 
explosiones, ocasionando bajas 
laborales.  

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 6 1 60 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Charlas 
de ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Reparación de 
maquinarias 

1 
Trabajador de 

campo 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Trabajo 
en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Acciones 
inadecuadas 

para la 
reparación de 

las maquinarias 

Aplastamiento o 
amputación de algún 
miembro del cuerpo. 

B ED M III 1 2 20 40 
Uso de soportes. 
Trabajo en equipo. 

Puede producir amputaciones e 
incluso aplastamiento y muerte, 
ocasionando una baja laboral.  

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 2 1 20 

Empleo de soportes. 
Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Uso temerario 
de 

herramientas 
mecánicas 

Cortes o 
amputaciones en los 

dedos o brazos. 
B ED M III 3 2 7 42 

Uso de guantes de 
seguridad, lentes de 
seguridad y ropa de 
manga larga 

Puede generar pequeños cortes 
en las manos, amputaciones, 
causando incapacidad laboral. 
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Anexo 24. Valoración de riesgos ocupacionales en el campo N° 09 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Arado 
manual 
de tierra 

8 
Trabajadores 

de campo 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores musculares, 
afectación de la espalda y 

cuello. 
A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Trabajo 
en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias, auditivas y 

alergias. 
A D IM II 10 3 3 90 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e infecciones 
respiratorias, sordera, restringiendo 
el rendimiento del trabajador.  

Caminata por 
lugares 

irregulares y 
desordenados 

Golpes, contusiones o 
fracturas. 

M D IM II 6 3 3 54 
Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Picaduras de 
insectos 

Enrojecimiento, hinchazón 
y dolor intenso en el lugar 

afectado 
M LD TO IV 6 3 1 18 

Uso de guantes de 
seguridad para mitigar el 
daño. 

Puede producir enrojecimiento e 
hinchazón en la piel, limitando su 
rendimiento laboral. 

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, insolación, 
cáncer a la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y ropa 
de manga larga. 
Disposición cercana de 
agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e incluso 
cáncer a la piel, ocasionando una 
baja laboral. 

Arado 
mecánico 
de tierra 

1 
Trabajador 
de campo 

Uso temerario 
de maquinarias 

de arado 

Choques automovilísticos, 
atropellos, explosiones, 
contusiones e incluso la 

muerte. 

B ED M III 1 3 20 60 
Establecimiento de límites 
de velocidad y revisión 
periódica del vehículo.  

Puede generar accidentes por 
atropello, por choque y/o por 
explosiones, ocasionando bajas 
laborales.  

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores musculares, 
afectación de la espalda y 

cuello. 
A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Charlas 
de ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Movimiento de 
tierra 

Enfermedades 
respiratorias, auditivas y 

alergias. 
A D IM III 10 3 3 90 

Uso de mascarillas y 
protectores auditivos. 

Puede generar asma e infecciones 
respiratorias, sordera, restringiendo 
el rendimiento del trabajador.  

Exposición 
prolongada a la 
radiación solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, insolación, 
cáncer a la piel e incluso la 

muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y ropa 
de manga larga. 
Disposición cercana de 
agua. 

Puede producir quemaduras de 
primer y/o segundo grado, 
insolación, deshidratación e incluso 
cáncer a la piel, ocasionando una 
baja laboral. 
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Anexo 25. Valoración de riesgos ocupacionales en el laboratorio de control biológico N° 01 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Limpieza y 
desinfección 

del 
laboratorio 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 

químicas tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. Charla 
sobre manejo de sustancias 
tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una baja 
laboral. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores musculares, 
afectación de la espalda y cuello, 
favoreciendo a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Caminata por 
lugares 

desordenados 

Golpes, contusiones o 
fracturas 

M D M III 6 2 3 36 
Uso de botas antideslizantes. Puede generar contusiones y fracturas en 

el cuello, cabeza, columna y espalda e 
incluso incapacidad laboral. 

Desinfección 
de trigo con 
insecticida 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 

químicas tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. Charla 
sobre manejo de sustancias 
tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una baja 
laboral. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores musculares, 
afectación de la espalda y cuello, 
favoreciendo a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Manipulación de 
sustancias 

químicas tóxicas 

Daños dermatológicos, 
renales, visuales y 

digestivos. 
M ED IM II 6 2 20 240 

Uso de guantes quirúrgicos. 
Charla sobre manejo de 
sustancias tóxicas. 

Puede producir enfermedades 
dermatológicas, renales y digestivas que 
pueden ser letales a posteriori, 
ocasionando una baja laboral. 

Tratamiento 
de 

huevecillos 
de Sitotroga 

cerealella con 
acaricida 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 

químicas tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. Charla 
sobre manejo de sustancias 
tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una baja 
laboral. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores musculares, 
afectación de la espalda y cuello, 
favoreciendo a un menor rendimiento del 
trabajador. 

Manipulación de 
sustancias 

químicas tóxicas 

Daños dermatológicos, 
renales, visuales y 

digestivos. 
M ED IM II 6 2 20 240 

Uso de guantes quirúrgicos. 
Charla sobre manejo de 
sustancias tóxicas. 

Puede producir enfermedades 
dermatológicas, renales y digestivas que 
pueden ser letales a posteriori, 
ocasionando una baja laboral. 
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Anexo 26. Valoración de riesgos ocupacionales en el laboratorio de control biológico N° 02 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Secado y 
tamizado de 
huevecillos 
de Sitotroga 
cerealella 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Generación de 
polvo 

Enfermedades 
respiratorias, auditivas 

y alergias. 
A D IM II 10 1 3 30 

Uso de mascarillas y protectores 
auditivos. 

Puede generar asma e infecciones 
respiratorias, sordera, restringiendo 
el rendimiento del trabajador.  

Infestación e 
incubación de 
sustrato con 
huevecillos 
de Sitotroga 
cerealella 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Recuperación 
de 

huevecillos 
de Sitotroga 
cerealella 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Trabajo en equipo. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Alimentación 
de Sitotroga 
cerealella 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a un 
menor rendimiento del trabajador. 

Refrigeración 
de 

huevecillos 
de Sitotroga 
cerealella 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Exposición a 
temperaturas 

bajas 

Posibles resfriados y 
enfermedades 
respiratorias 

M LD TO IV 6 2 1 12 

Evitar recibir directamente el 
impacto frigorífico al abrir las 
puertas de las refrigeradoras y 
congeladoras. 

Puede generar enfermedades 
respiratorias como resfriados 
generando un menor rendimiento 
laboral. 

Uso de 
refrigeradora  

Electrocución B ED M III 1 2 20 40 
Revisión periódica de la 
refrigeradora. 

Puede causar graves quemaduras e 
incluso la muerte. 

Inhalación de 
amoniaco 

proveniente de 
congeladoras 

y/o 
refrigeradoras 
en mal estado 

Tos, irritación, lagrimeo 
y/o quemaduras 

irreversibles 
B ED M III 0.5 2 20 20 

Revisión periódica de la 
refrigeradora. 

Puede generar daños severos a las 
vías respiratorias y a los ojos, así 
como quemaduras irreversibles e 
incluso la muerte. 
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Anexo 27. Valoración de riesgos ocupacionales en el laboratorio de control biológico N° 03 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Acondicionamiento 
de jaulas y baldes 
de pre oviposición 

y oviposición 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Realización 
de 

posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda y 
cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Preparación de 
melaza 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Esfuerzo de 
manos 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Rotación de personal. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga debido a traumas 
acumulativos, reduciendo el 
rendimiento de trabajador. 

Realización 
de 

posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda y 
cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Alimentación de 
Chrysoperla 

externa y 
Chrysoperla 

carnea 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Realización 
de 

posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda y 
cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Recuperación de 
huevecillos de 
Chrysoperla 

externa y 
Chrysoperla 

carnea 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Esfuerzo de 
la vista 

Trastornos visuales y 
contribución a la ceguera 

A D IM II 10 6 3 180 
Compra de focos de 14 KW 
de intensidad. 

Puede causar trastornos visuales como 
aumento de miopía y/o astigmatismo y 
posible ceguera a posteriori. 

Realización 
de 

posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, afectación 
de la espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de ligeras 
pausas. Rotación de labores. 
Charlas de ergonomía y 
pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda y 
cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Cosecha y 
liberación de 

huevecillos de 
Chrysoperla 

externa y 
Chrysoperla 

carnea 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Exposición 
prolongada a 
la radiación 

solar 

Quemaduras, daños 
dermatológicos, 

insolación, cáncer a la 
piel e incluso la muerte. 

A ED IN I 10 3 40 1200 

Uso de bloqueadores 
solares, sombreros y ropa de 
manga larga. Disposición 
cercana de agua. 

Puede producir quemaduras de primer 
y/o segundo grado, insolación, 
deshidratación e incluso cáncer a la 
piel, ocasionando una baja laboral. 

Traslado hacia el 
centro de labores y 

contacto con 
personas o 
superficies 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19 

Contraer COVID19 A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y 
protector facial. Lavado de 
manos y uso de 
desinfectantes para la ropa y 
calzado. 

De acuerdo a las características del 
afectado puede causar desde una 
fuerte gripe hasta la muerte. 
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Anexo 28. Valoración de riesgos ocupacionales en los servicios higiénicos 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Limpieza y 
desinfección 

de los 
servicios 
higiénicos 

1 
Personal de 

limpieza 

Resbalones y/o 
caídas por el 
piso mojado 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas  
B ED M III 1 6 20 120 

Implementación de cintas 
antideslizantes en los 
servicios higiénicos. Uso 
de botas antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Manipulación 
del inodoro y/o 
contenedores 

de basura 

Contagio de 
enfermedades 

por 
microorganismos 

patógenos 

B LD TR V 1 6 1 6 
Uso de guantes 
quirúrgicos. Lavado de 
manos obligatorio. 

Puede generar enfermedades 
comunes como fiebre tifoidea e 
infecciones estomacales. 

Manipulación 
de sustancias 

tóxicas 

Daños 
dermatológicos, 

renales y 
digestivos 

A D IM II 10 6 3 180 
Uso de guantes 
quirúrgicos. Lavado de 
manos obligatorio. 

Puede producir enfermedades 
dermatológicas, renales y 
digestivas que pueden ser 
letales a posteriori, ocasionando 
una baja laboral. 

Respiración de 
sustancias 

tóxicas 

Alergias, edemas 
pulmonares y 
daños en las 

vías respiratorias 

A D IM II 10 6 3 180 Uso de mascarillas. 

Puede producir alergias, 
edemas pulmonares y daños en 
las vías respiratorias, 
ocasionando una baja laboral. 

Traslado 
hacia el 

centro de 
labores y 

contacto con 
personas o 
superficies 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19  

Contraer 
COVID19 

A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y 
protector facial. Lavado 
de manos y uso de 
desinfectantes para la 
ropa y calzado. 

De acuerdo a las características 
del afectado puede causar 
desde una fuerte gripe hasta la 
muerte. 
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Anexo 29. Valoración de riesgos ocupacionales en la bodega enológica N° 01 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Recepción y 
almacenamiento 
de materia prima 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro de 
transporte manual. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Trabajo 
en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Caminata por 
lugares 

desordenados 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas 
M D M III 6 3 3 54 

Uso de botas 
antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos 
visuales y 

contribución a la 
ceguera 

A D IM II 10 3 3 90 
Compra de focos de 14 
KW de intensidad. 

Puede causar trastornos 
visuales como aumento de 
miopía y/o astigmatismo y 
posible ceguera a posteriori. 

Caída de 
materiales, 
insumos y/o 

equipos desde 
los andamios 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas 
B D TO IV 3 3 3 27 

Implementación de 
barreras de protección en 
los andamios. Anclaje de 
andamios. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Pesado de 
materia prima 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro de 
transporte manual. 
Trabajo en equipo. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, reduciendo su 
rendimiento. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 

Establecimiento de 
ligeras pausas. Trabajo 
en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas 
activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la 
espalda y cuello, favoreciendo a 
un menor rendimiento del 
trabajador. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos 
visuales y 

contribución a la 
ceguera 

A D IM II 10 3 3 90 
Compra de focos de 14 
KW de intensidad. 

Puede causar trastornos 
visuales como aumento de 
miopía y/o astigmatismo y 
posible ceguera a posteriori. 
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Anexo 30. Valoración de riesgos ocupacionales en la bodega enológica N° 02 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Selección de 
materia prima 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 
Compra de una silla ergonómica. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Manipulación 
de frutas en 
mal estado 
(hongos) 

Alergias, 
enfermedades 
respiratorias y 

dérmicas 

B D TO IV 3 3 3 27 
Uso de mascarillas y guantes 
quirúrgicos. 

Puede generar alergias y 
enfermedades respiratorias y 
dérmicas, limitando el rendimiento del 
colaborador. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera. 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Desinfección 
de materia 

prima 
3 

Jefe de 
bodega y 

practicantes 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en las 
vías respiratorias e 
incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. Charla sobre 
manejo de sustancias tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una baja 
laboral. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 
Establecimiento de ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Cortado de 
frutas 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 
Compra de una silla ergonómica. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Procesamiento 
de frutas 

Pequeños cortes en 
las manos. 

M LD TO IV 6 3 1 18 

Uso de guantes quirúrgicos para 
mitigar el daño. Charlas sobre el 
correcto uso de utensilios de 
procesamiento.   

Puede generar pequeños cortes en 
las manos, limitando el rendimiento 
laboral.  

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera. 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 
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Anexo 31. Valoración de riesgos ocupacionales en la bodega enológica N° 03 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Exprimido de 
frutas 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 
Compra de una silla ergonómica. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Esfuerzo de 
manos 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Rotación de personal. Charlas de 
ergonomía y pausas activas. 

Puede generar fatiga debido a 
traumas acumulativos, reduciendo el 
rendimiento de trabajador. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Mezclado y 
agitación de 
ingredientes 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 
Compra de una silla ergonómica. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Esfuerzo de 
manos 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Rotación de personal. Charlas de 
ergonomía y pausas activas. 

Puede generar fatiga debido a 
traumas acumulativos, reduciendo el 
rendimiento de trabajador. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Trasvase de 
productos 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 
Compra de una silla ergonómica. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Manipulación 
inadecuada de 
carga pesada 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Empleo de un carro de transporte 
manual. Trabajo en equipo.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, reduciendo su rendimiento. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales y 
contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 
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Anexo 32. Valoración de riesgos ocupacionales en la bodega enológica N° 04 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Impacto integral 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Etiquetado y 
envasado de 

productos 
3 

Jefe de 
bodega y 

practicantes 

Permanencia 
de una posición 

incómoda 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 3 1 30 
Compra de una silla ergonómica. 
Charlas de ergonomía y pausas 
activas.  

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Esfuerzo de 
manos 

Fatiga muscular y 
dolores músculo-

esqueléticos 
A LD M III 10 3 1 30 

Rotación de personal. Charlas de 
ergonomía y pausas activas. 

Puede generar fatiga debido a 
traumas acumulativos, reduciendo el 
rendimiento de trabajador. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales 
y contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 3 3 90 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Limpieza y 
desinfección de 

la bodega 
3 

Jefe de 
bodega y 

practicantes 

Inhalación y/o 
ingesta de 
sustancias 
químicas 
tóxicas 

Alergias, dolores de 
cabeza, daños en 

las vías 
respiratorias e 

incluso la muerte. 

M ED IM II 6 2 40 480 
Uso de mascarillas. Charla sobre 
manejo de sustancias tóxicas. 

Puede producir alergias, edemas 
pulmonares y daños en las vías 
respiratorias, ocasionando una baja 
laboral. 

Realización de 
posiciones 
incómodas 

Fatiga, dolores 
musculares, 

afectación de la 
espalda y cuello. 

A LD M III 10 2 1 20 
Establecimiento de ligeras pausas. 
Trabajo en equipo. Charlas de 
ergonomía y pausas activas. 

Puede generar fatiga, dolores 
musculares, afectación de la espalda 
y cuello, favoreciendo a un menor 
rendimiento del trabajador. 

Caminata por 
lugares 

desordenados 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas 
M D M III 6 2 3 36 Uso de botas antideslizantes. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Escasa 
iluminación en 

el ambiente 

Trastornos visuales 
y contribución a la 

ceguera 
A D IM II 10 2 3 60 

Compra de focos de 14 KW de 
intensidad. 

Puede causar trastornos visuales 
como aumento de miopía y/o 
astigmatismo y posible ceguera a 
posteriori. 

Caída de 
materiales, 
insumos y/o 

equipos desde 
los andamios 

Golpes, 
contusiones o 

fracturas 
B D TO IV 3 2 3 18 

Implementación de barreras de 
protección en los andamios. Anclaje 
de andamios. 

Puede generar contusiones y 
fracturas en el cuello, cabeza, 
columna y espalda e incluso 
incapacidad laboral. 

Traslado hacia 
el centro de 

labores y 
contacto con 
personas o 
superficies 

3 
Jefe de 

bodega y 
practicantes 

Contacto con 
personas 

infectadas de 
COVID19 

Contraer COVID19. A ED IN I 10 10 40 4000 

Uso de mascarillas y protector 
facial. Lavado de manos y uso de 
desinfectantes para la ropa y 
calzado. 

De acuerdo a las características del 
afectado puede causar desde una 
fuerte gripe hasta la muerte. 
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Anexo 33. Valoración de riesgos ambientales en la oficina administrativa 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Emisión de 
documentos 

3 

Secretaria, 
director  y 
personal 

administrativo 

Uso excesivo 
de papel 

Afectación 
ambiental por 
generación 
de residuos 
sólidos de 

papel 

A LD M III 10 6 1 60 

Fomento del uso de 
documentación 
virtual. Establecimiento de 
un área en la que se puedan 
disponer este tipo de 
residuos sólidos. 

Puede generar contaminación 
paisajística y alterar la composición 
del suelo. 

Uso de equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

Afectación 
ambiental por 
generación 
de residuos 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

B D TO IV 3 6 3 54 

Uso adecuado y 
responsable de los equipos 
eléctricos y electrónicos. 
Establecimiento de un área 
en la que se puedan 
disponer este tipo de 
residuos sólidos. 

Puede generar contaminación 
paisajística y alterar la composición 
del suelo. 

Reuniones de 
coordinación 

4 

Secretaria, 
personal 

administrativo y 
director 

Uso excesivo 
de papel 

Afectación 
ambiental por 
generación 
de residuos 
sólidos de 

papel 

A LD M III 10 2 1 20 

Fomento del uso de 
documentación 
virtual. Establecimiento de 
un área en la que se puedan 
disponer este tipo de 
residuos sólidos. 

Puede generar contaminación 
paisajística y alterar la composición 
del suelo. 

Uso de equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

Afectación 
ambiental por 
generación 
de residuos 
de aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

B D TO IV 3 2 3 18 

Uso adecuado y 
responsable de los equipos 
eléctricos y electrónicos. 
Establecimiento de un área 
en la que se puedan 
disponer este tipo de 
residuos sólidos. 

Puede generar contaminación 
paisajística y alterar la composición 
del suelo. 
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Anexo 34. Valoración de riesgos ambientales en el almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Recepción de 
la materia 

prima 
2 

Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Disposición de 
insumos 

peligrosos de 
forma 

inadecuada 

Afectación ambiental 
por derrames de 
hidrocarburos y 

sustancias químicas 
tóxicas 

B ED M III 1 3 20 60 

Incorporación de 
barreras de 
protección para los 
andamios. 
Implementación de 
señalización 
preventiva. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Limpieza y 
desinfección 
del almacén 

2 
Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Uso de 
sustancias 
químicas 
tóxicas de 
limpieza 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de 

residuos sólidos 
peligrosos 

M LD TO IV 6 2 1 12 

Adquisición de 
productos químicos 
de limpieza menos 
tóxicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Abastecimiento 
de la materia 

prima al campo 
o vivero 

2 
Trabajadores 

de campo 

Manipulación 
inadecuada de 

insumos 
peligrosos 

Afectación ambiental 
por derrames de 
hidrocarburos y 

sustancias químicas 
tóxicas 

B ED M III 1 2 20 40 

Incorporación de 
barreras de 
protección a los 
carros 
transportadores. 
Ordenamiento y 
limpieza de las 
instalaciones. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 
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Anexo 35. Valoración de riesgos ambientales en el vivero 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Fumigaciones 
manuales 

4 
Trabajador de 
vivero y jefe de 

vivero 

Uso de 
pesticidas 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de 

residuos sólidos 
peligrosos 

A ED IN I 10 2 20 400 

Adquisición de 
pesticidas 
ambientalmente 
inocuos. Fomentar el 
uso de controladores 
biológicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Control manual 
de malezas 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Corte y 
extracción de 

malezas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 
A LD M III 10 2 1 20 

Disposición de los 
residuos orgánicos 
para la alimentación 
de las lombrices. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de 
vectores transmisores de 
enfermedades. 

Cosecha de 
tubérculos 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Movimiento de 
tierras 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo 

para evitar 

generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 

Cernido de 
tierra y estiércol 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Movimiento de 
tierras 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo 

para evitar 

generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 

Limpieza de 
vivero 

4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Movimiento de 
tierras 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 3 1 30 

Regado del suelo 

para evitar 

generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 

Llenado de 
bolsas con 

tierra 
4 

Trabajador de 
vivero, jefe de 

vivero y 
practicantes 

Movimiento de 
tierras 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado A LD M III 10 3 1 30 

Regado del suelo 

para evitar 

generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 

Arado manual 
de tierra 

2 
Trabajadores 

de campo 
Movimiento de 

tierras 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo 

para evitar 

generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 
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Anexo 36. Valoración de riesgos ambientales en el campo N° 01 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Podas 8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Corte de 
ramas, yemas, 
tallos y hojas 

Afectación ambiental 
por la generación de 

residuos sólidos 
orgánicos 

A LD M III 10 3 1 30 

Disposición de los 
residuos orgánicos para 
la alimentación de las 
lombrices. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de vectores 
transmisores de enfermedades. 

Fumigaciones 
manuales 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Uso de 
pesticidas 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de residuos 

sólidos peligrosos 

A ED IN I 10 2 20 400 

Adquisición de pesticidas 
ambientalmente inocuos. 
Fomentar el uso de 
controladores biológicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Fumigaciones 
mecánicas 

1 
Trabajador de 

campo 

Uso de 
pesticidas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

gases tóxicos y  

generación de residuos 

sólidos peligrosos 

A ED IN I 10 2 20 400 

Adquisición de pesticidas 
ambientalmente inocuos. 
Fomentar el uso de 
controladores biológicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Uso de 
maquinarias en 

mal estado 

Afectación ambiental 

por derrames de 

hidrocarburos y 

sustancias químicas 

tóxicas 

B ED M III 1 2 20 40 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

atmosférica, paisajística, alterar la 

composición del suelo y causar 

daños a la salud de los 

colaboradores. 

Uso de 
maquinarias sin 
revisión técnica 

Afectación ambiental 
por emisiones 

gaseosas 
contaminantes 

M ED IM II 6 2 7 84 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

atmosférica. 

Uso de 
maquinarias sin 
mantenimiento 

preventivo 

Afectación ambiental 
por la generación de 

ruido 
M ED IM II 6 2 7 84 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

acústica y perturbación de los 

colaboradores y familias de las 

postrimerías. 

Control manual 
de malezas 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Corte y 
extracción de 

malezas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 
A LD M III 10 3 1 30 

Disposición de los 
residuos orgánicos para 
la alimentación de las 
lombrices. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de vectores 
transmisores de enfermedades. 
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Anexo 37. Valoración de riesgos ambientales en el campo N° 02 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Riego de 
cultivos 

2 Practicantes 

Uso excesivo 
de agua con 

riego por 
inundación 

Afectación ambiental 

por gasto del recurso 

hídrico A LD M III 10 1 1 10 

Instauración de un 

sistema de riego 

tecnificado. 

Puede generar agotamiento 

de la disposición del recurso 

hídrico debido al desbalance 

en el rendimiento de su uso 

inadecuado. 

Tendido de 
malezas 

2 Practicantes 
Abandono de 

malezas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 
A LD M III 10 3 1 30 

Disposición de los 
residuos orgánicos para 
la alimentación de las 
lombrices. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de 
vectores transmisores de 
enfermedades. 

Sembrado de 
plantas 

8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Movimiento de 
tierra 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo para 

evitar generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a 

la salud de los colaboradores. 

Adición de 
estiércol al 

suelo 
8 

Trabajadores 
de campo, 

practicantes e 
ingeniero 

Movimiento de 
tierra 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo para 

evitar generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a 

la salud de los colaboradores. 

Manejo de 
autos 

3 
Trabajadores 

de campo 

Uso de 
vehículos en 
mal estado 

Afectación ambiental 
por derrames de 

hidrocarburos 
B ED M III 1 2 20 40 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

atmosférica, paisajística, 

alterar la composición del 

suelo y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 

Uso de 
vehículos sin 

revisión técnica 

Afectación ambiental 
por emisiones 

gaseosas 
contaminantes 

M ED IM II 6 2 7 84 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

atmosférica. 

Uso de 
vehículos sin 

mantenimiento 
preventivo 

Afectación ambiental 
por la generación de 

ruido 
M ED IM II 6 2 7 84 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

acústica y perturbación de los 

colaboradores y familias de 

las postrimerías. 
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Anexo 38. Valoración de riesgos ambientales en el campo N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Reparación de 
maquinarias 

1 
Trabajador de 

campo 

Arreglo de 
autopartes de 
maquinarias 

Afectación ambiental 
por derrames de 

hidrocarburos 
B ED M III 1 2 20 40 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

atmosférica, paisajística, 

alterar la composición del 

suelo y causar daños a la 

salud de los colaboradores. 

Arado manual 
de tierra 

8 
Trabajadores 

de campo 
Movimiento de 

tierra 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo para 

evitar generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a 

la salud de los colaboradores. 

Arado 
mecánico de 

tierra 
1 

Trabajador de 
campo 

Movimiento de 
tierra 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 2 1 20 

Regado del suelo para 

evitar generación de 

material particulado. 

Puede generar contaminación 

atmosférica y causar daños a 

la salud de los colaboradores. 

Uso de 
vehículos sin 

revisión técnica 

Afectación ambiental 
por emisiones 

gaseosas 
contaminantes 

M ED IM II 6 2 7 84 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

atmosférica. 

Uso de 
vehículos sin 

mantenimiento 
preventivo 

Afectación ambiental 
por la generación de 

ruido 
M ED IM II 6 2 7 84 

Realización de 

mantenimiento periódico 

a las maquinarias. 

Puede generar contaminación 

acústica y perturbación de los 

colaboradores y familias de 

las postrimerías. 
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Anexo 39. Valoración de riesgos ambientales en el laboratorio de control biológico 

 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Limpieza y 
desinfección 

del laboratorio 
3 

Jefe de 
laboratorio y 
practicantes 

Uso de 
sustancias 
químicas 
tóxicas de 
limpieza 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de 

residuos sólidos 
peligrosos 

M LD TO IV 6 2 1 12 

Adquisición de 
productos químicos 
de limpieza menos 
tóxicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Desinfección 
de trigo con 
insecticida 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Uso de 
insecticidas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

gases tóxicos y  

generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

A ED IN I 10 2 20 400 

Adquisición de 
insecticidas 
ambientalmente 
inocuos. Fomentar el 
uso de controladores 
biológicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Tratamiento de 
huevecillos de 

Sitotroga 
cerealella con 

acaricida 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Uso de 
acaricidas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

gases tóxicos y  

generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

A ED IN I 10 2 20 400 

Adquisición de 
acaricidas 
ambientalmente 
inocuos. Fomentar el 
uso de controladores 
biológicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Secado y 
tamizado de 

huevecillos de 
Sitotroga 
cerealella 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Movimiento de 
polvo 

Afectación ambiental 

por la generación de 

material particulado 
A LD M III 10 2 1 20  

Puede generar contaminación 
atmosférica y causar daños a la 
salud de los colaboradores. 

Cosecha y 
liberación de 

huevecillos de 
Chrysoperla 

externa y 
Chrysoperla 

carnea 

3 
Jefe de 

laboratorio y 
practicantes 

Desbalance en 
la liberación de 
controladores 

biológicos 

Afectación ambiental 

por desestabilización 

del ecosistema B LD TR V 3 3 1 9 

Realización de 

monitoreos periódicos 

para prevenir 

desbalances en el 

ecosistema.  

Puede limitar el desarrollo de 

especies endémicas que 

contribuyan al ecosistema, lo cual 

puede favorecer la supremacía de 

alguna especie invasiva.  
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Anexo 40. Valoración de riesgos ambientales en los servicios higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Limpieza y 
desinfección de 

los servicios 
higiénicos 

1 
Personal de 

limpieza 

Uso de 
sustancias 
químicas 
tóxicas de 
limpieza 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de 

residuos sólidos 
peligrosos 

M LD TO IV 6 3 1 18 

Adquisición de 
productos químicos 
de limpieza menos 
tóxicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Descarte de 
papel higiénico, 

toallas, y 
productos de 

limpieza 
utilizados 

Afectación ambiental 
por la generación de 
residuos peligrosos 

M LD TO IV 6 3 1 18 

Adquisición de 
productos con sello 
verde que aseguren 
una rápida 
degradación. 

Puede generar contaminación 
paisajística y alterar la 
composición del suelo. 
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Anexo 41. Valoración de riesgos ambientales en la bodega enológica 

 

 

 

Actividad 
N° de 

trabajadores 
Puesto de 

trabajo 
Peligro 

Nivel de riesgo 
Prioridad 

Valor de riesgo 
Medidas de control Posible impacto 

Riesgo P C Nivel P F C Valor 

Selección de 
materia prima 

3 
Jefe de bodega 
y practicantes 

Descarte de 
productos que 

no cumplen con 
los estándares 

de calidad 

Afectación ambiental 

por la generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 
A LD M III 10 3 1 30 

Disposición de los 
residuos orgánicos 
para la alimentación 
de las lombrices y 
producción de harina 
de orujo de uva. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de 
vectores transmisores de 
enfermedades. 

Desinfección 
de materia 

prima 
3 

Jefe de bodega 
y practicantes 

Uso de 
sustancias 
químicas 
tóxicas de 
limpieza 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de 

residuos sólidos 
peligrosos 

M LD TO IV 6 3 1 18 

Adquisición de 
productos químicos 
de limpieza menos 
tóxicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 

Cortado de 
frutas 

3 
Jefe de bodega 
y practicantes 

Descarte de 
restos de frutas 

Afectación ambiental 

por la generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 
A LD M III 10 3 1 30 

Disposición de los 
residuos orgánicos 
para la alimentación 
de las lombrices y 
producción de harina 
de orujo de uva. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de 
vectores transmisores de 
enfermedades. 

Exprimido de 
frutas 

3 
Jefe de bodega 
y practicantes 

Descarte de 
cáscaras 

Afectación ambiental 

por la generación de 

residuos sólidos 

orgánicos 
A LD M III 10 3 1 30 

Disposición de los 
residuos orgánicos 
para la alimentación 
de las lombrices y 
producción de harina 
de orujo de uva. 

Puede generar contaminación 
paisajística, impide el correcto 
crecimiento de las plantas y 
favorece la proliferación de 
vectores transmisores de 
enfermedades. 

Etiquetado y 
envasado de 

productos 
3 

Jefe de bodega 
y practicantes 

Corte de hojas 
de papel 

Afectación ambiental 
por la generación de 

residuos sólidos 
como retazos de 

papel 

A LD M III 10 3 1 30 

Optimización del uso 
del papel a la hora de 
realizar las 
impresiones. 

Puede generar contaminación 
paisajística y alterar la 
composición del suelo. 

Limpieza y 
desinfección de 

la bodega 
3 

Jefe de bodega 
y practicantes 

Uso de 
sustancias 
químicas 
tóxicas de 
limpieza 

Afectación ambiental 
por la generación de 

gases tóxicos y  
generación de 

residuos sólidos 
peligrosos 

A LD TO IV 6 3 1 18 

Adquisición de 
productos químicos 
de limpieza menos 
tóxicos. 

Puede generar contaminación 
atmosférica, paisajística, alterar la 
composición del suelo y causar 
daños a la salud de los 
colaboradores. 



267 
 

Anexo 42. Valoración de impactos ambientales 

 

 

 

Actividad 
Impacto ambiental Valoración del impacto ambiental  Medidas de mitigación 

Tipo de impacto Descripción del impacto IN EX MO PE RE SI AC EF PR RV Total  

Quema de 
malezas 

Negativo 
Generación de residuos peligrosos no 

aprovechables 
2 1 1 1 1 2 4 4 2 1 24 

Los residuos sólidos peligrosos pueden ser dispuestos 
en bolsas rojas para su posterior descarte 
responsable.  

Negativo 
Alteración de la composición 

fisicoquímica del suelo 
2 1 1 4 4 2 4 4 2 1 

30 Se debe evitar volver a realizar este tipo de actividades 
debido al gran perjuicio ambiental que provoca.  

Negativo Generación de emisiones atmosféricas 2 2 4 2 4 2 4 4 2 1 
33 Se debe evitar volver a realizar este tipo de actividades 

debido al gran perjuicio ambiental que provoca.  

Negativo 
Generación de residuos aprovechables 

orgánicos 
1 1 2 1 1 1 4 4 2 1 

21 Uso de residuos orgánicos para la elaboración de 
abonos orgánicos o alimentación de las lombrices.  

Condiciones 
laborales 

Negativo Emisiones de ruido 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 19 

Se debe realizar mantenimiento a los vehículos y 
maquinarias de campo, así como reducir los niveles de 
sonido de radios o computadoras en las oficinas 
administrativas y bodega enológica. 

Negativo Bajos niveles de iluminación 1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 23 
Se deben adquirir luminarias mucho más sofisticadas 
y ahorradoras de energía principalmente para la 
bodega enológica. 

Negativo Instalaciones faltas de mantenimiento 1 1 8 4 2 2 4 4 4 2 32 
Se debe fortificar las construcciones de adobe o 
cambiarlo por un material de mayor firmeza como lo es 
el cemento. 

Visitas técnicas 
externas 

Negativo 
Generación de residuos no 

aprovechables 
1 1 1 2 1 1 4 4 2 1 

21 Los residuos sólidos no aprovechables deben ser 
dispuestos en los tachos comunes.  

Negativo 
Generación de residuos aprovechables 

orgánicos 
1 1 2 1 1 1 4 4 2 1 

21 Uso de residuos orgánicos para la elaboración de 
abonos orgánicos o alimentación de las lombrices. 

Negativo 
Generación de residuos de botellas 

plásticas 
1 1 1 2 1 2 4 4 2 1 

22 Las botellas plásticas pueden ser recolectadas y 
vendidas para generar ingresos económicos.  

Negativo 
Afectación de la producción normal de 

las plantas 
1 1 2 4 4 1 4 4 2 2 28 

Realizar una práctica mucho más eficiente y con una 
mayor transmisión de conocimientos para reducir este 
tipo de pérdidas.  

Positivo 
Generación de ingresos económicos 

para el Instituto 
1 1 4 2 2 2 4 4 2 2 

27 Las visitas técnicas deben ser retomadas cuando se 
supere la problemática causada por la COVID-19. 

Presencia de 
plantas 

Positivo Purificación del entorno 2 2 4 4 2 2 4 4 2 1 
33 El cuidado de las plantas debe ser constante y lo más 

ambientalmente amigable posible. 

Contrataciones Positivo Generación de empleo 1 2 2 2 2 1 4 4 2 1 
25 Los concursos públicos para la contratación del 

personal deben continuar con normalidad. 
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Anexo 43. Política de seguridad y salud ocupacional ambiental del centro de investigación 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AMBIENTAL FECHA 

 

       /       /  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL AMBIENTAL 

El Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos es un órgano independiente y descentralizado con autonomía operativa y personería 

jurídica, de derecho público interno con fines académicos como la investigación, extensión y producción agropecuaria y agroindustrial, manejados a través de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Perú. Tenemos en cuenta que el éxito, progreso y mejora continua de la 

institución depende principalmente de sus colaboradores, por lo que continuamente velamos por su comodidad y bienestar durante el desarrollo de las actividades 

cotidianas; además, sabemos de la importancia de cuidar al planeta y lo que la forma de arribar ciertas actividades económicas puede llegar a causar, por lo que nos 

encontramos permanentemente en busca de ser un Instituto ambientalmente amigable e inocuo. 

 

El Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos se compromete a: 

 

 Implementar paulatinamente todas las disposiciones estipuladas por el estado peruano en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, ciñéndonos a la 

realidad de nuestra institución. 

 Asegurar la integridad física y mental de nuestros colaboradores, así como el cuidado del ambiente, proporcionando los instrumentos, equipos e insumos necesarios 

para poder cumplir cabalmente la jornada laboral. 

 Promover la colaboración, labor en equipo y confianza para la obtención de mejores resultados a nivel individual y global, creando un ambiente ameno de trabajo que 

permita nuestra permanencia y estabilidad en pro de un desarrollo sostenible institucional. 

 Atender las necesidades de los colaboradores y recomendaciones en materia ambiental brindadas por el supervisor de seguridad y salud ocupacional ambiental, 

fomentando la mejora continua de nuestra institución.  

  

Director del Instituto 
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Anexo 44. Objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ambiental del centro de investigación 

Objetivo general Objetivos específicos 
Documento de 

referencia 
Indicador Frecuencia de medición Meta 

Promover una cultura de prevención 
de riesgos ocupacionales ambientales 
en el Instituto Basadre de 
Investigación en Agrobiotecnología y 
Recursos Genéticos. 

Realizar capacitaciones a los 
colaboradores de la institución en 
materia de seguridad y salud 
ocupacional ambiental que hayan sido 
programadas. 

Programa anual de 
capacitaciones sobre la 

seguridad y salud 
ocupacional ambiental 

(N° Registros de 
capacitaciones ejecutadas / N° 
Capacitaciones programadas) x 

100 % 

Anual 100 % 

Realizar simulacros periódicamente 
para estar preparados en casos de 
emergencia como incendios, 
accidentes o sismos. 

Programa de 
simulacros sobre la 
seguridad y salud 

ocupacional ambiental 

(N° Registros de Simulacros / 
N° Simulacros programados) x 

100 % 
Anual 100 % 

Llevar a cabo inspecciones en materia 
de seguridad y salud ocupacional 
ambiental. 

Programa de 
inspecciones de 

seguridad y salud 
ocupacional ambiental 

(N° Informes de inspecciones 
ejecutadas / N° Inspecciones 

programadas) x 100 % 
Bimestral 100 % 

Redactar informes de contingencias 
siempre que estas se susciten dentro 
de las instalaciones de la institución. 

Plan de contingencias 
(N° Informes de contingencias 
reportados / N° Contingencias 

ocurridas) 
Anual 100 % 

Promover el cumplimiento de la 
normativa legal vigente minimizando 
riesgos ocupacionales ambientales en 
el Instituto Basadre de Investigación 
en Agrobiotecnología y Recursos 
Genéticos. 

Cumplir con los lineamientos 
establecidos en la normativa legal 
D.S. N° 005-2012-TR. 

Diagnóstico de línea 
base de seguridad y 
salud ocupacional 

ambiental 

(N° Lineamientos cumplidos / 
N° Lineamientos existentes) x 

100 % 
Anual 50 % 

Cumplir con los exámenes médicos 
ocupacionales programados para los 
colaboradores de la institución. 

Programa de salud 
(N° Colaboradores con examen 

médico ocupacional vigente / 
N° Colaboradores de la 

empresa) x 100 % 

Bianual 100 % 

Cumplir con las actividades 
establecidas en el Programa de 
seguridad y salud ocupacional 
ambiental. 

Programa de seguridad 

y salud ocupacional 

ambiental 

(N° Actividades ejecutadas del 
Programa de seguridad y salud 

ocupacional ambiental / N° 
Actividades programadas del 

Programa de seguridad y salud 
ocupacional ambiental) x 100 % 

Bimestral 100 % 

Llevar el inventario de los residuos 
peligrosos que se generan dentro de 
las instalaciones de la institución. 

Programa de manejo 

de residuos sólidos 

(N° Residuos de envases 
peligrosos inventariados / N° 

Residuos de envases 
peligrosos generados) 

Anual 100 % 
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Anexo 45. Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental del Instituto Basadre de Investigación en 
Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

N° Actividad Frecuencia Responsable/s 
Mes 

Presupuesto 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

1 Programa de seguridad y salud ocupacional ambiental 

1.1 
Elección democrática del supervisor de 

seguridad y salud ocupacional ambiental 
Anual Director 1                       1  

1.2 
Elaboración de un diagnóstico de línea 
base en seguridad y salud ocupacional 

ambiental 
Anual 

Director  y supervisor 
de SSOA 

1                       1   

1.3 
Instauración y difusión de la política de 

seguridad y salud ocupacional ambiental 
Anual 

Director  y supervisor 
de SSOA 

1                       1   

1.4 
Planteamiento y difusión de los objetivos 

de seguridad y salud  ocupacional 
ambiental 

Anual 
Director  y supervisor 

de SSOA 
1                       1   

1.5 
Instauración del plan de contingencias 

para prevenir cualquier emergencia 
Anual 

Director  y supervisor 
de SSOA 

1            1  

1.6 
Instauración de un programa de manejo 

de residuos sólidos 
Anual 

Director  y supervisor 
de SSOA 

1            1  

1.7 
Actualización de las matrices de 

identificación de peligros y evaluación de 
riesgos ocupacionales ambientales 

Semestral Supervisor de SSOA   1           1         2   

1.8 
Elaboración y exhibición de un mapa de 
riesgos de las instalaciones de trabajo 

Anual 
Director  y supervisor 

de SSOA 
    1                   1 s/. 30 

1.9 
Revisión y/o reemplazo de extintores 

para incendios 
Semestral 

Director y supervisor 
de SSOA 

1           1           2 s/. 70 

1.10 
Revisión y/o actualización de las señales 

de seguridad 
Semestral 

Director y supervisor 
de SSOA 

1           1           2 s/. 10 

2 Programa de salud 

2.1 
Revisión e implementación de botiquín de 

primeros auxilios 
Mensual 

Director y supervisor 
de SSOA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 s/. 50 

2.2 
Contratación de un médico para realizar 

exámenes médicos ocupacionales al 
personal 

Anual Director       1                 1 s/. 2,100 
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Anexo 46. Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental N° 02 

 

Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental del Instituto Basadre de Investigación en 
Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

N° Actividad Frecuencia Responsable/s 
Mes 

Presupuesto 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

3 Elaboración de procedimientos de trabajo 

3.1 
Procedimiento de Identificación de 
peligros y evaluación de riesgos 

ambientales ocupacionales 
Anual 

Supervisor de SSOA 
                1       1   

3.2 
Procedimiento para el cumplimiento de la 

normativa legal vigente en seguridad y 
salud ocupacional ambiental 

Semestral 
Supervisor de SSOA 

      1           1     2   

3.3 
Procedimiento de investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 

Anual 
Supervisor de SSOA 

              1         1   

3.4 

Procedimiento enfocado a 
implementaciones y adquisiciones en 

materia de seguridad y salud ocupacional 
ambiental 

Mensual 
Supervisor de SSOA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

4 Reuniones del supervisor de seguridad y salud ocupacional ambiental 

4.1 
Reunión del supervisor de seguridad y 

salud ocupacional ambiental con el 
director 

Trimestral Supervisor de SSOA 1     1     1     1     4   

5 Programa de capacitaciones y simulacros 

5.1 
Elaboración y ejecución del programa 

anual de capacitaciones 
Anual 

Director y supervisor 
de SSOA 

1                       1 s/. 1,000 

5.2 
Elaboración y ejecución del programa 

anual de simulacros 
Anual Supervisor de SSOA 1                       1   
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Anexo 47. Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental N° 03 

 

Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental del Instituto Basadre de Investigación en 
Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

N° Actividad Frecuencia Responsable/s 
Mes 

Presupuesto 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

6 Programa de inspecciones de seguridad y salud ocupacional ambiental 

6.1 Condiciones del área de trabajo Anual 
Supervisor de SSOA 

          1             1   

6.2 Condiciones ambientales Anual 
Supervisor de SSOA 

   1         1  

6.2 
Condiciones de las instalaciones 

eléctricas 
Dos veces 

al año 

Director y supervisor 

de SSOA         1           1   2 s/. 100 

6.3 Ergonomía 
Cada dos 

meses 
Supervisor de SSOA 

1  1  1  1  1  1  6  

6.4 
Condiciones de maquinarias, vehículos y 

equipos 
Anual 

Director y supervisor 

de SSOA                       1 1 s/. 1,000 

6.5 Condiciones de luminarias Semestral 
Director y supervisor 

de SSOA 1           1           2 s/. 100 

6.6 Equipos de protección personal Mensual Supervisor de SSOA 1 1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12   

6.7 
Distribución de labores y ejecución de 

procedimientos 
Anual Supervisor de SSOA                   1     1  

6.8 Botiquines de emergencia y extintores 
Una sola 

vez 
Director                 1       1 s/. 70 
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Anexo 48. Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental N° 04 

 

Programa anual de seguridad y salud ocupacional ambiental del Instituto Basadre de Investigación en 
Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

N° Actividad Frecuencia Responsable/s 
Mes 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

7 Propuestas de adquisición e implementación 

7.1 
Adquisición de botas antideslizantes, 

lentes de seguridad y protectores 
auditivos 

Anual Director 1                       1 s/. 190 

7.2 
Adquisición de mascarillas, guantes 
quirúrgicos y guantes de seguridad 

Trimestral 
Director 

1     1     1     1     4 s/. 800 

7.3 Adquisición de cuatro sillas ergonómicas Una sola vez 
Director 

  1                     1 s/. 400 

7.4 
Adquisición de dos carros de transporte 

manual 
Una sola vez 

Director 
    1                   1 s/. 250 

7.5 Adquisición de focos de 14 KW 
Cada vez que se 

requiera 
Director 

      1       1         2 s/. 30 

7.6 
Implementación de barreras de 

protección y anclaje de andamios del 
almacén 

Una sola vez 
Director 

    1                   1 s/. 100 

7.7 
Adquisición e implementación de 

botiquines y extintores 
Una sola vez 

Director 
  1                     1 s/. 20 

7.8 
Adquisición de soportes para reparación 

de maquinarias 
Una sola vez 

Director 
    1                   1 s/. 240 

7.9 
Implementación de un bidón de agua 

para uso y consumo en el campo 
Una sola vez 

Director 
      1                 1 s/. 15 

7.10 Adquisición de enchufes 
Cada vez que se 

requiera 
Director 

        1               1 s/. 30 

7.11 Adquisición de tachos de colores Anual 
Director 

     1       1 s/. 100 

7.12 
Acondicionamiento de un almacén para 

la disposición de residuos peligrosos 
Una sola vez 

Director 
          1  1 s/. 50 

7.13 
Adquisición de pesticidas e insecticidas 

ambientalmente inocuos 
Cada vez que se 

requiera 
Director 

     1      1 2 s/. 1,000 
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Anexo 49. Programa anual de capacitaciones y simulacros 

 

Programa anual de capacitaciones del Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 
Genéticos 

N° Capacitación 

Puesto de Trabajo Mes 

Director 
Personal 

administrativo 
Ingeniero Laboratoristas 

Jefe de 
vivero 

Trabajadores de 
campo y 

practicantes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ergonomía y pausas activas X X X X X X      1                  

2 
Manipulación de carga pesada y 

estacas 
   X X X X        1                

3 Uso de herramientas de trabajo    X  X X X     1                   

4 
Uso de equipos de protección 

personal 
   X  X X X  1                      

5 Concientización ambiental  X X X X X X    1                    

6 Control de estrés X X X X X X            1 

6 Limpieza y desinfección   X X X X           1             

7 Ecoeficiencia X X X X X X 1            

8 
Manejo y disposición de residuos 

sólidos peligrosos y comunes 
    X X X X     1        1       1    

9 
Intervención en situaciones de 

emergencia 
X X X X X X               1         

10 Primeros auxilios X X X X X X                 1       

11 Prevención frente a la COVID19 X X X X X X          1   

 

Programa anual de simulacros del Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos 
Genéticos 

N° Simulacros 

Puesto de trabajo Mes 

Director 
Personal 

administrativo 
Ingeniero Laboratoristas 

Jefe de 
vivero 

Trabajadores de 
campo y 

practicantes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Simulacro de sismos y accidentes X X X X           1           1    

2 Simulacro de incendio X X X X              1           1 
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Anexo 50. Galería de fotografías 

 

Figura 65 

Quema de malezas 

 

 

En la Figura 65 se observa la quema de malezas que anteriormente era realizada en 

el IRGAB. Esta actividad era bastante perjudicial debido a la elevada generación de 

gases de combustión tóxicos como el CO2 y CO, los cuales contribuían con el deterioro 

de la capa de ozono. Sin embargo, en la actualidad solo se realizan tendidos de 

malezas en el suelo hasta que estas se descompongan y aporten nutrimentos al suelo, 

evitando la aparición del mencionado impacto ambiental. 
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Figura 66 

Fumigaciones manuales 

 

 

En la Figura 66 se observan cómo se desarrollan las fumigaciones manuales para la 

eliminación de malezas empleando el herbicida “Roundup” en el campo de paltos del 

IRGAB. Los colaboradores emplean mochilas aspersoras para esta actividad, sin 

embargo, carecen de ciertos equipos de protección personal necesarios como los 

mamelucos y respiradores, lo cual podría provocar graves daños a su salud a largo 

plazo y deben implementarse inmediatamente como se propone en la presente 

investigación. 
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Figura 67 

Herbicida Roundup 

 

 

En la Figura 67 se observa a uno de los residuos sólidos generado tras las jornadas 

de fumigación del IRGAB (envase de pesticida). El producto que contiene este envase 

es un potente herbicida denominado “Roundup”, producido por Industrias Farmex y 

está catalogado como “moderadamente peligroso” debido a su corrosividad. Cabe 

resaltar que este herbicida no es inflamable y tampoco explosivo, pero al ser utilizado, 

su envase debería tener una disposición diferenciada al resto de residuos comunes, 

debiendo ser trasladado a un almacén para su posterior disposición final hacia un 

relleno de seguridad. 
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Figura 68 

Herbicida Gramaxone 

 

 

En la Figura 68 se observa a uno de los residuos sólidos generado tras las jornadas 

de fumigación del IRGAB (envase de pesticida). El producto que contiene este envase 

es un potente herbicida denominado “Gramoxone”, producido por Industrias Syngenta 

y está catalogado como “moderadamente peligroso” debido a su corrosividad al 

aluminio. Cabe resaltar que este herbicida no es inflamable y tampoco explosivo, pero 

al ser utilizado, su envase debería tener una disposición diferenciada al resto de 

residuos comunes, debiendo ser trasladado a un almacén para su posterior 

disposición final hacia un relleno de seguridad. 
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Figura 69 

Podas 

 

 

En la Figura 69 se observa cómo se realizan las podas en los cultivos de vid del 

IRGAB. Para ello, los trabajadores emplean tijeras podadoras y, como equipos de 

protección personal, estos cuentan con guantes, sombreros y zapatos de seguridad. 

Los colaboradores no ponen en práctica las pausas activas durante su jornada laboral, 

por lo que podrían contraer enfermedades de tipo ergonómico que afectarían su 

columna, cuello y manos en un futuro debido a las posiciones incómodas que realizan 

durante la poda. 
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Figura 70 

Control manual de malezas 

 

 

En la Figura 70 se observa cómo se realiza el control manual de malezas en los 

cultivos de palto del IRGAB. Esta actividad se lleva a cabo cuando las malezas han 

crecido en demasía y los herbicidas ya no las pueden combatir. Para ello, los 

trabajadores emplean palas y, como equipos de protección personal, estos cuentan 

con guantes, sombreros de seguridad y botas. Los colaboradores no ponen en 

práctica las pausas activas durante su jornada laboral, por lo que podrían contraer 

enfermedades de tipo ergonómico que afectarían su columna, cuello y manos en un 

futuro debido a las posiciones incómodas que realizan el control manual de malezas. 
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Figura 71 

Envases de pesticida Roundup y Destructor 

 

 

En la Figura 71 se observan los cartones en los que depositan los pesticidas 

“Roundup” (moderadamente peligroso) y “Destructor” (ligeramente peligroso), de las 

Industrias Farmax e Industrias Farmagro, respectivamente. Estos cartones son 

residuos peligrosos y deberían tener una disposición diferenciada al resto de residuos 

comunes, debiendo ser trasladado a un almacén para su posterior disposición final 

hacia un relleno de seguridad. 
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Figura 72 

Envases de pesticida marca Farmagro 

 

 

En la Figura 72 se observan los cartones en los que depositan los pesticidas 

“Destructor” (ligeramente peligroso) de las Industrias Farmagro. Realizando una 

práctica inadecuada, estos cartones que son residuos peligrosos, se encuentran a la 

intemperie, sin embargo, deberían tener una disposición diferenciada al resto de 

residuos comunes, debiendo ser trasladado a un almacén para su posterior 

disposición final hacia un relleno de seguridad. 
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Figura 73 

Disposición inadecuada de envases de pesticidas 

 

 

En la Figura 73 se observan residuos sólidos conformados por los envases en los que 

se depositan los pesticidas y los cartones que los contienen. Los envases que se 

pueden evidenciar son los pesticidas “Roundup” (moderadamente peligroso), 

“Destructor” (ligeramente peligroso) y “Gramoxone” (moderadamente peligroso), de 

las Industrias Farmax, Industrias Farmagro e Industrias Syngenta, respectivamente. 

Realizando una práctica inadecuada, estos residuos peligrosos, se encuentran a la 

intemperie, sin embargo, deberían tener una disposición diferenciada al resto de 

residuos comunes, debiendo ser trasladado a un almacén para su posterior 

disposición final hacia un relleno de seguridad. 
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Figura 74 

Monitoreo de luminosidad en la oficina administrativa 

 

 

En la Figura 74 se observa el monitoreo de luminosidad que el investigador realizó en 

uno de los puntos de la oficina administrativa con ayuda de un luxómetro denominado 

Smart Luxmeter 1.0.5, reportando un valor de 540 lux, lo cual es adecuado en oficinas 

o lugares de despacho según la Norma Técnica de Prevención 211: Iluminación de 

los centros de trabajo que se emplea en España, por lo que no representa un riesgo 

de adquisición de enfermedades ocupacionales (como trastornos visuales) para los 

colaboradores. 
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Figura 75 

Monitoreo de sonido en el campo 

 

 

En la Figura 75 se observa el monitoreo de ruido que el investigador realizó en uno de 

los puntos del campo con ayuda de un sonómetro digital denominado ABC Apps Team 

reportando un valor de 54,8 dB, lo cual no superó los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido establecidos por el Decreto Supremo 085-2003-PCM, 

el cual manifiesta que el máximo ruido que se puede realizar en un área comercial en 

horario diurno es de 70 dB, por lo que no representa un riesgo de adquisición de 

enfermedades ocupacionales (como trastornos auditivos) para los colaboradores, ni 

para el entorno. 
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Figura 76 

Monitoreo de luminosidad en el laboratorio de control biológico 

 

 

En la Figura 76 se observa el monitoreo de luminosidad que el investigador realizó en 

uno de los puntos del laboratorio de control biológico con ayuda de un luxómetro 

denominado Smart Luxmeter 1.0.5, reportando un valor de 8503 lux, lo cual es 

adecuado en este tipo de áreas según la Norma Técnica de Prevención 211: 

Iluminación de los centros de trabajo que se emplea en España, por lo que no 

representa un riesgo de adquisición de enfermedades ocupacionales (como trastornos 

visuales) para los colaboradores. 
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Figura 77 

Vivero 

 

 

En la Figura 77 se observa al vivero, el cual cuenta con un sistema de riego por 

aspersión desde la parte alta que por su antigüedad ya no resulta tan efectiva, por lo 

que debe ser cambiada o en su defecto, se le debe realizar mantenimiento a fin de no 

desperdiciar el tan valioso recurso hídrico. Asimismo, el vivero posee redes de 

protección solar que están bastaste desgastadas y en algunos casos se encuentran 

muy por debajo de la posición en la que deberían mantenerse, provocando 

incomodidad a los trabajadores y visitantes. 
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Figura 78 

Laboratorio de control biológico 

 

 

En la Figura 78 se observa a la habitación principal del laboratorio de control biológico, 

el cual estaba bastante pulcro y ordenado. Todo su infraestructura está construida a 

base de material noble. Aunado a ello, las instalaciones eléctricas y sanitarias se 

encuentran en buen estado, reduciendo posibles riesgos ocupacionales y limitando 

eventuales riesgos ambientales. 
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Figura 79 

Bodega enológica 

 

 

En la Figura 79 se observa la bodega enológica, posee sus cimentos a base de 

material noble, sin embargo, su techo es de calamina. Esta área posee una muy baja 

iluminación, no llegando a cumplirse la Norma Técnica de Prevención 211: Iluminación 

de los centros de trabajo que se emplea en España, por lo que debe de adquirirse 

focos de 14 KW con mucha urgencia a fin de evitar enfermedades ocupacionales como 

trastornos visuales en sus colaboradores. 
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Figura 80 

Campo 

 

 

En la Figura 80 se observa el área de campo, la cual genera una considerable 

suspensión de material particulado con el transporte vehicular, el cual podría afectar 

las vías respiratorias y auditivas de los colaboradores del área. Es de suma urgencia 

poder establecer una política de reducción de los niveles de velocidad de los 

vehículos, a fin de reducir las emisiones atmosféricas como las mencionadas. 
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Anexo 51. Esquematización de la metodología 

 

_

 

   

CONTEO DE ENVASES 
DE PESTICIDAS Y 
FERTILIZANTES 

MONITOREO 
DE RUIDO 

INSPECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

MONITOREO DE 
ILUMINACIÓN 

BÚSQUEDA DE 
CONTRATOS 

PESAJE DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS 


	Portada
	Página de Jurados
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Contenido
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Capítulo I: Planteamiento del Problema
	Capítulo II: Objetivos e Hipótesis
	Capítulo III: Marco Teórico y Conceptual
	Capítulo IV: Metodología de la Investigación
	Capítulo V: Resultados y Discusión
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias Bibliográficas
	Anexos



