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IMPORTANCIA

• Es la base del inicio del

proceso de Gestión de la

Seguridad y Salud en el

Trabajo

• Es la base de la planificación

de la gestión de riesgos en

un Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el

Trabajo

• Sirve para la Identificación

de Peligros , Estimacion de

Riesgos y proponer medidas

de Control.
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DE LA NORMA
RESPONSABILIDAD 
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Responsabilidades de la Dirección 

: Concordancia Art. 26 Ley 29783

• Asegurar que se realice el IPERC en todas las

áreas operativas y administrativas.

• Brindar los recursos financieros y facilidades

necesarias para la elaboración de la IPERC.

• Convocar al Comité de SST para que designe el

representante que integrará el equipo de trabajo

que desarrollará la IPERC.



Responsabilidades de los Jefes de 

Departamento, Área y Servicio : 

Concordancia Art. 26 Ley 29783

• Participar activamente en la elaboración de
la IPERC y Asegurar que se realice la
IPERC como base para el Diagnóstico de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Planificar y coordinar con las diferentes
áreas la elaboración del Diagnóstico de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Comunica a todo el personal el resultado
de la IPERC.



Los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes
sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en
el trabajo:

a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan
afectar a la salud en el lugar de trabajo.

b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de
trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las
instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades
sean proporcionadas por el empleador.

c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el
diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el
estado de la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el
trabajo.

d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las
prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos
equipos, en relación con la salud.

Responsabilidades del Servicio 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo : Concordancia Art. 36 



Del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo:

• Designar un representante para que forme
parte del equipo de trabajo que
monitorizara la elaboración de la IPERC
Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Control.

• Revisar el informe final de la
Identificación de Peligros, Evaluación de
riesgos y control.



Del trabajador :
Participar activamente cuando los responsables de la

elaboración de la IPERC visiten su área o puesto de

trabajo dando a conocer los incidentes peligrosos que

se hayan generado en el desarrollo de sus tareas.



¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS?

Es un proceso de aplicación sistemática de métodos

capaces de identificar peligros, estimar riesgos,

valorar sus consecuencias con el fin de priorizar y

tomar las acciones para el control de los mismos.

“La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control

(IPERC); son la base para el Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.



¿QUÉ ES IPERC?

1. ES EL PROCESO MEDIANTE EL

CUAL SE IDENTIFICALOS

PELIGROS EN EL LUGAR DE

TRABAJO.

2. SE EVALUAN LOS RIESGOS

QUE ESTOS PUEDEN

GENERAR

3. SE ESTABLECER MECANISMOS

DE CONTROL PARA PREVENIR

Y MINIMIZAR LOS RIESGOS AL

MAXIMO.

4. ES UNA EXIGENCIA LEGAL

QUE TODO TRABAJADOR

CONOZCA LOS RIESGOS A LOS

QUE ESTA EXPUESTO



DONDE HACEMOS LA 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

EQUIPOS

MATERIALES

AMBIENTE

GENTE



¿QUE ES UN PELIGRO?

Cualquier fuente, situación o
acto humano; con potencial
de causar daños o lesiones,
problemas en la salud, daños
a la propiedad y al medio
ambiente o a la imagen
empresarial.
– Físicos,

– Químicos,

– Mecánicos,

– Ergonómicos,

– Eléctricos,

– Biológicos,

– Arquitectónicos,

– Psicosociales.









ACTO INSEGURO
Comportamiento de las personas que fuera de las

normas y procedimientos de trabajo (errores o

negligencia).

Son fuente potencial de causar incidentes y

accidentes.



Condición física en el ambiente de trabajo

(deficiencias) fuera de normas y procedimientos y

son fuente potencial de causar incidentes o

accidentes.

CONDICION INSEGURA



Acontecimiento no

deseado, que con un

ligero cambio en las

condiciones pudo

causar un accidente, Es

un casi accidente. Es

un síntoma de un

accidente y es

importante para tomar

acciones preventivas y

correctivas.

INCIDENTE



Cualquier acontecimiento que interrumpa o

interfiera el proceso normal de una actividad

ocasionando lesiones o fatalidades en las

personas, daños al medio ambiente, los bienes

materiales y la imagen empresarial.

ACCIDENTE DE TRABAJO



Repercusiones por uso de respiradores 

sin certificación de calidad
• Pulmonares: cuando se aumenta el espacio anatómico muerto la mascarilla no ventila en su 

totalidad en cada ciclo respiratorio, ocasionando una alta concentración del CO2 exhalado. S

• Cardiovasculares: El aumento del trabajo respiratorio provoca un aumento de la frecuencia 
cardíaca y eleva la presión arterial.

• Metabólicas: Están referidas a los parámetros sanguíneos durante el esfuerzo del consumo de 
oxigeno, sin llegar a ser severos.

• Psicológicas: La aceptación de una mascarilla depende del grado de confort, de la 
mentalización del sujeto y del puesto de trabajo. El uso de un respirador ocasiona una sensación 
de malestar debido al esfuerzo que se produce para vencer la resistencia al momento de inhalar.

• Cutáneas: La generación de alergias epidérmicas, especialmente eczemas de contacto al nivel de 
las uniones de la máscara y dermatitis en los puntos de presión de la mascarilla.

• Posturales: Tan solo aparecen cuando se utilizan equipos de respiración autónomos.

• Oftalmológicas: El uso de la protección respiratoria filtrante causa, en la mayoría de los casos, 
una disminución del campo visual. Entonces, surge el peligro de irritación de la córnea por la 
fuga del aire exhalado de la mascarilla (puente nasal). El riesgo se acentúa con el uso de lentes de 
contacto y por la absorción de vapores irritantes.

• Por lo tanto, es sumamente importante la evaluación de la aptitud del personal para el uso de los 
equipos de protección respiratoria, así como planificar el cuidado de su salud en función de las 
circunstancias del área de labores, del equipo de protección seleccionado y de las características 
propias del trabajador.

• http://prevencionar.com.pe/2019/07/19/consecuencias-del-mal-uso-de-los-respiradores/

http://prevencionar.com.pe/2019/07/19/consecuencias-del-mal-uso-de-los-respiradores/


¿QUÉ ES RIESGO LABORAL?

Es una medida de pérdidas, resultado de la

combinación entre la probabilidad y la severidad de

los daños con relación a la ocurrencia de un hecho

especifico,



Nivel de Riesgo = Probabilidad x Severidad

CALCULO DEL RIESGO



1. Posibilidad de que ocurra un daño en un periodo de tiempo dado,P = 

24 Acc. / Año

2. La probabilidad esta en función de:

• Frecuencia y duración de la exposición al peligro,

• Posibilidades técnicas o humanas para evitar o limitar el daño,

• Deficiencias del medio.

PROBABILIDAD (Frecuencia Probabilística)



SEVERIDAD (Frecuencia Probabilística)

 Es la gravedad o magnitud de los daños de un evento no 

deseado. 

 La Severidad se expresa la magnitud del daño 

 La severidad se puede expresar sobre la frecuencia de veces 

dadas.

 La severidad esta en función de:



GRADO Y SIGNIFICANCIA DEL RIESGO



¿Cuál es el riesgo de sufrir 1 accidente en este procedimiento? 

LA PRIORIDAD PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS AUMENTA DE ACUERDO AL 

NIVEL DE RIESGO
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GRACIAS!!
Lic. Enf. Federico Ruiz Hurtado

Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo CEPRIT  
Red Asistencial Junín EsSalud

RPM #974953542
email: ficohurtado72@outlook.com, federico.ruiz@essalud.gob.pe, 

ficohurtado72@gmail.com
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