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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación se realizó en el proyecto vacuno, ubicado en la Facultad 

de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana en el Distrito de 

San Juan Bautista, ubicada a 45 metros de las aulas de la Facultad de Agronomía 

de la ciudad universitaria. Esta investigación se inició con la identificación de los 

peligros en los procesos de manejo en el proyecto vacunos, los peligros registrados 

fueron evidenciados para la valoración de los riesgos evaluados hacia el trabajador 

y el ambiente; así mismo se evaluaron los riesgos para cada actividad desarrollada. 

Los riesgos evaluados nos permitieron valorarlas mediante su nivel de significancia 

y así poder establecer las medidas de control y minimizar o mitigar los peligros 

identificados y sobre todo realizar un trabajo seguro. Mayormente los peligros y 

riesgos identificados fueron la exposición a agentes microbiológicos (bacterias u 

otros microorganismos) debido a la falta de equipos de protección personal (EPPs) 

así como objetos punzocortantes, entre otros de importancia, en la conducción del 

trabajo cotidiano del personal dedicado a dicha actividad. La identificación de peligros 

y evaluación de riesgos, así como su respectiva valoración en la actividad de crianza 

del proyecto vacuno permite implementar medidas de seguridad y salud de los 

trabajadores en dicho proyecto, confirmándose la hipótesis de investigación.   

Palabras clave:  Crianza de vacunos, valoración de riesgos, agentes microbiológicos.  
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ABSTRACT 
 

The research work was carried out in the cattle project, located in the Faculty of 

Agronomy of the National University of the Peruvian Amazon in the District of San 

Juan Bautista, located 45 meters from the classrooms of the Faculty of Agronomy of 

the university city. This research began with the identification of the dangers in the 

handling processes in the cattle project, the registered dangers were evidenced for 

the valuation of the evaluated risks to the worker and the environment; likewise, the 

risks for each activity developed were evaluated. The evaluated risks allowed us to 

assess them by their level of significance and thus be able to establish control 

measures and minimize or mitigate the identified hazards and above all to perform a 

safe work. Most of the hazards and risks identified were exposure to microbiological 

agents (bacteria or other microorganisms) due to the lack of personal protective 

equipment (PPE) and sharps, among others of importance, in the daily work of the 

personnel involved in this activity. The identification of hazards and risk assessment 

and their respective evaluation in the cattle raising activity of the project allows the 

implementation of safety and health measures for the workers in this project, 

confirming the research hypothesis. 

Keywords: Cattle raising, risk assessment, microbiological agents. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La crianza de vacunos es una de las actividades económicas con demanda en el 

mercado, a su vez, esta actividad es generadora de empleos en nuestra región. La 

mayoría de granjas de vacunos no cumplen o no cuentan con un plan de seguridad 

para el trabajador. En su mayoría son informales, por lo que este trabajo de 

investigación se realizó para la identificación de peligros, la evaluación y el control de 

los riesgos a una menor escala, desarrollada en el proyecto vacuno de la Facultad 

de Agronomía – UNAP. En el contexto de esta investigación, a pesar de su 

importancia, existen escasos trabajos relacionados con la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en la actividad ganadera vacuna por lo que investigar en este 

tema se hizo necesaria. 

La ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, y su modificatoria  considera 

que los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en la constitución 

política del Perú  y en diversos instrumentos de derechos humanos ratificados por el 

Perú, en el cual establece la obligación de los estados miembros de implementar una 

política de prevención de riesgos y vigilar su cumplimiento, el deber de los 

empleadores de identificar, evaluar, prevenir y comunicar los riesgos en el trabajo a 

sus trabajadores; y el derecho a los trabajadores a estar informados de los riesgos 

de las actividades que presentan. El Peruano (8).  

Para la Identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos se emplea una 

matriz IPERC, la matriz es un tipo de herramienta de gestión que permite identificar 

peligros, evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización.  Se 

entiende por peligro cualquier acto o situación que ocasiona hechos negativos en el 

centro de trabajo; y se entiende por riesgo a la probabilidad que se materialice el 

peligro y que consecuencias pueden implicar. Norma Internacional ISO 45001 (19). 
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Por lo que la matriz IPERC es una herramienta indispensable para cualquier empresa 

o institución, porque su aplicación permite identificar, evaluar y controlar de un modo 

permanente los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

En este sentido, el problema de investigación lo formulamos con la siguiente 

interrogante: 

¿La identificación de peligros y la evaluación de riesgos asociados al proceso de 

crianza de vacunos en la Facultad de Agronomía permitirá aplicar la mejora de los 

aspectos de seguridad y salud del personal asignado a esta actividad en dicho 

proyecto? que permitirá mejorar los aspectos de seguridad y salud del personal 

asignado a esta actividad en dicho proyecto? 

Los objetivos planteados fueron identificar los peligros y evaluar los riesgos 

asociados al proceso de crianza de vacunos en la Facultad de Agronomía; para 

establecer medidas de control.  

Identificar los peligros potenciales y latentes en las diferentes etapas de crianza de 

vacunos en dicho proyecto. 

Evaluar los riesgos asociados en base a la probabilidad y severidad de los mismos. 

Recomendar medidas apropiadas de control y minimización de los peligros y riesgos 

presentes en el proceso de crianza de vacunos en dicho proyecto.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes 

Existen muy pocos trabajos sobre identificación de peligros y evaluación de 

riesgos en actividades ganaderas, pero se mencionarán temas relacionados con 

el objetivo del trabajo: 

En el año 2019, se llevó a cabo un trabajo de investigación titulado : identificación 

de los peligros y evaluación de riesgos, que tuvo como objetivo mejorar el 

proceso de producción hortícola en los agricultores del centro poblado 13 de 

febrero, carretera Iquitos – Nauta Km 33; La información que se recolectó fue  

por medio de entrevistas en el campo a 42 horticultores; el cual se realzo entre 

enero y febrero del año 2019, la investigación fue del nivel observacional, 

prospectivo, transversal, descriptivo y se realizó  mediante la aplicación de la 

matriz IPERC, sustentado en la RM 050-2013-TR. Los resultados obtenidos 

identificaron seis procesos, que entre los más importantes se encuentran: 

preparación de camas de sembrío, abonamiento, desyerbo, siembra de camas, 

aplicación de pesticidas, nutrientes químicos; y los peligros encontrados 

(observados) en cada una de ellas. La aplicación de la matriz IPERC, nos pudo 

precisar el nivel y valoración de riesgos; tres procesos adquirieron un valor de 

riesgo de 60, que implica un riesgo posible/mantener alerta. Barrera (2). 

En el año 2019 se realizó un trabajo de tesis denominado” Identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en el proceso de crianza del proyecto porcinos. 

Facultad de Agronomía. San Juan Bautista-Loreto-2019” que se realizó en el 

proyecto porcino de la facultad de Agronomía en la ciudad Universitaria de la 

UNAP, ubicada a 100 metros de la carretera de penetración a la facultad de 

Biología y a 50 metros de las aulas de la facultad de Agronomía. Esta 

investigación se inició con la identificación de los peligros en los procesos de 
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manejo identificados en el proyecto porcino, los peligros registrados son 

evidenciados, para la valoración de los riesgos evaluados hacia el trabajador y 

el ambiente; así mismo se evaluaron los riegos para cada actividad desarrollada, 

Los riesgos evaluados se valoraron mediante su nivel de significancia para poder 

establecer  medidas de control y así minimizar o mitigar los peligros identificados 

y sobre todo realizar un trabajo seguro. Mayormente los peligros y riesgos 

identificados fue la exposición a agenten microbiológicos (bacterias u otros 

microorganismos), debido a la falta de EPPs, entre otros de importancia en la 

conducción del trabajo cotidiano. Guerra (3). 

En el año 2017 se llevó a cabo la investigación denominada “Identificación de 

peligros y riesgos en las actividades de la empresa Green & Greener Solutions 

en Loreto - Perú 2017”,  el cual  tuvo por objetivo identificar los peligros y evaluar 

los riesgos en las actividades de supervisión de trabajos de consultorías 

ambientales, calidad, seguridad y salud ocupacional desarrolladas por la 

empresa Green & Greener Solutions, fue del nivel descriptivo simple , 

prospectivo y transversal el cual  en base a la información obtenida del trabajo 

de campo  les permitió  desarrollar una matriz IPERC, en base a la RM 050-

2013-TR. La información se recopilo como fuente primaria comprendió datos de 

evaluación de campo, a través de la aplicación de la matriz IPERC, y que les 

permitió obtener información que sirvió para mejorar positivamente la gestión de 

seguridad laboral en dicha empresa, fin de minimizar la ocurrencia de accidentes 

dentro de los servicios prestados, así como, mejorar las condiciones de riesgos 

y la salud laboral de los trabajadores en las diferentes actividades de la empresa 

Green & Grenner Solution. Ruiz A y Ruiz A. (4). 

Un trabajo de investigación realizado en el 2017, utilizó la metodología IPERC, y 

tuvo como objetivo identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos del 

personal médico de las áreas de los servicios de Hospitalización, Centro 
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Quirúrgico y Emergencia de la Clínica Arequipa S.A. La metodología para la 

identificación, evaluación y control de riesgos y la realización del Mapa de 

Riesgos proviene de la Resolución Ministerial N° 050- 2013-TR evaluándose un 

total de 91 personas. Para cada actividad se identificó los peligros y sus riesgos 

asociados de acuerdo a sus puestos de trabajo, utilizando la Lista de Peligros y 

Riesgos establecido por la empresa. Se evaluó y determinó el “Nivel del Riesgo” 

categorizándolo en Aceptable, Moderado, Importante o No Aceptable. Ante esto 

se plantearon los controles de Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, 

Controles Administrativos y Equipos de Protección Personal según corresponda. 

Luego se realizó una evaluación del Riesgo Residual considerando los controles 

anteriormente mencionados. Todo ello fue plasmado en una matriz. Los 

resultados obtenidos fueron: Emergencia, nivel de riesgo más alto fue “30” en la 

exposición a agentes biológicos en la recolección de muestras de orina, heces y 

rasurado de pacientes por la Técnica de Enfermería; en Hospitalización, nivel de 

riesgo más alto fue “30” en la manipulación de productos químicos en la atención 

al paciente quirúrgico por la enfermera y en Centro Quirúrgico, nivel de riesgo 

más alto fue “33” en la Técnica de Enfermería con la exposición a agentes 

biológicos en la desinfección de Sala de Operaciones. Se realizó el Mapa de 

Riesgos para los servicios de Emergencia, Hospitalización y Centro Quirúrgico 

de donde se dan a conocer de forma gráfica los peligros y riesgos al interior de 

la organización a fin de administrarlos y controlarlos. Castillo (5). 

En el 2016 se llevó a cabo una investigación titulada “Análisis de riesgo en 

seguridad y salud ocupacional en una planta de derivados lácteos”- región lima. 

En base a los resultados obtenidos por dichos investigadores de la matriz IPERC 

se identificaron 13 procesos de funcionamiento de la planta y los procesos con 

mayor número de peligros son: elaboración de yogurt (58%); almacenamiento 

(39%); elaboración de mantequilla (31%). identificando algunos tipos de peligro 
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como: disergonómico (31%); físico (22%); locativo (19%); químico(14%); 

mecánico (7%); fisicoquímico( 3%); eléctrico (2%); biológico (1%); psicosociales 

(1%). También se dio como resultado el incumplimiento de las leyes en un 72% 

y un 23 % de cumplimiento lo cual hace que el nivel de frecuencia de riesgos 

sea: trivial (0%), tolerable (21%), moderado (62%), importante (44%) e intolerable 

(1%). Se propusieron medidas de control como capacitaciones, medidas de 

prevención, implementación de señales y dispositivos de emergencia, así como el uso 

correspondiente de los EPP. Rodriguez y Taca (6). 

El 2016, se llevó a cabo una investigación denominada “Identificación de peligros 

y evaluación y control de riesgos (IPERC) en la mini planta de hilandería y 

tejeduría de la Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM Industrial Data”. La 

investigación fue del tipo no experimental y prospectiva. El objetivo fue identificar 

los peligros y evaluar los riesgos y sus medidas de control (IPERC) de la mini 

planta de hilandería y tejeduría de la facultad de ingeniería Industrial de la 

UNMSM . Sus principales conclusiones fueron: La matriz IPER aplicada a la Mini 

planta de Hilandería y Tejeduría mostro que la magnitud de los riesgos a los 

cuales están expuestos los alumnos de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Textil y Confecciones son de bajo a moderado considerado no 

significativo. El proceso que presenta mayores riesgos es el cardado, siendo el 

riesgo más común la inhalación de polvos de algodón, considerado un peligro 

químico.  Uno de las enfermedades ocupacionales reportadas por inhalación de 

polvo de algodón es la neumoconiosis que se debe a la acumulación de polvo 

en los pulmones y la reacción tisular patológica ante su presencia. Así mismo, 

las medidas de control operacional por los peligros y riesgos expuestos en la 

mini planta planteados son el uso adecuado de los equipos de protección 

personal como tapones auditivos, mascarilla para polvos y mandil; así como, 

programas de mantenimiento de las máquinas y las capacitaciones continuas a 
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los estudiantes y que la  organización debe establecer e implementar los 

controles operacionales a un nivel aceptable cuando sea necesario para la 

gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional para las áreas y actividades 

en el lugar de trabajo. Escudero et al (7). 

Un trabajo de investigación realizado en el 2015, mencionan que la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, dice en su artículo 32°, que 

el empleador debe incorporar la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y sus medidas de control dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGST). El objetivo de este trabajo fue determinar medidas de 

control, desarrollando la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

base a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el 

Laboratorio de Ingeniería de Procesos Agroindustriales. El trabajo se inició con 

la revisión de la Norma vigente RM N° 050- 2013 – TR, según la Ley 29783, ley 

de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual permitió obtener el formato referencial 

de la Matriz IPERC conteniendo la información mínima y registros obligatorios 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGST). 

Después se utilizó la metodología para obtener información real de las 

condiciones de trabajo existentes en el laboratorio de Ingeniería de Procesos 

Agroindustriales. De esta forma se pudo establecer las medidas de control 

necesarias a los riesgos evaluados, y mejorar los niveles de seguridad y salud 

ocupacional de los usuarios. El Peruano (8). 

En el año 2015, se desarrolló un trabajo de investigación, basado en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos en el proceso de aserrío de 

madera en la Corporación INFOREST MC SAC. en la ciudad de Iquitos Este 

trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Corporación Inforest MC 

SAC ubicada en la ciudad de Iquitos, distrito de Punchana. El objetivo del estudio 
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fue identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales en el proceso de aserrío 

de madera de la empresa CORPORACION INFOREST MC SAC; para con ello 

establecer las medidas de control, se identificaron en forma clara, concisa y 

precisa los peligros laborales presentes en el proceso de aserrío de 

madera; mediante reuniones participativas 2 veces por semana con el personal 

operativo de la empresa. En el mes de Febrero 2015, se identificaron los riesgos 

laborales asociados a los peligros durante el mes de enero 2015 y que se 

encontraban presentes en el proceso de aserrío de madera de la empresa. 

Durante el mes de Marzo 2015, se evaluaron los riesgos laborales durante el 

presente en el proceso de aserrío de madera; mediante reuniones participativas 

2 veces por semana con el personal operativo de la empresa, en las cuales se 

dialogó con el personal sobre la metodología de evaluación a aplicar; así como 

las medidas de control adecuadas para cada riesgo. Se aplicó la jerarquía para 

la eliminación de riesgo, la misma que se encontró establecida en la Norma 

OHSAS 18001:2007, y que explica que para reducir la magnitud de un riesgo 

laboral se debe, en primer lugar, tratar de eliminar el riesgo; de no ser posible 

esta primera acción, se puede sustituir la fuente del riesgo por otra fuente menos 

riesgosa; de no ser posible la eliminación ni la sustitución del riesgo; se debe 

establecer controles de ingeniería para luego establecer controles 

administrativos. La última medida de control. aplicable para los riesgos laborales 

son los equipos de protección personal. Ruck (9). 

Un estudio realizado en el 2015,  en el cual también utiliza la misma metodología 

con el tema basado en “Identificación de peligros y evaluación de riesgos para 

la determinación de medidas de control en el laboratorio de ingeniería de 

procesos agroindustriales de la facultad de ciencias agropecuarias, universidad 

nacional de Trujillo” en el cual indica, el siguiente trabajo de tesis enmarca la 

importancia de la prevención de riesgos laborales, donde se deben identificar 
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peligros y evaluar riesgos para establecer medidas de control. El presente trabajo 

investigativo se realizó en la empresa Novacero S.A. planta Guayaquil en el 

galpón producción conformada. Se analizaron factores físicos (ruido e 

iluminación) y mecánicos (transporte mecánico de cargas y golpes, cortes por 

objetos o herramientas). Para el análisis realizado nos basamos en la 

metodología INSHT donde evaluamos probabilidades y consecuencias. 

Contrastándolas en las mediciones realizadas para evaluar los riesgos físicos y 

las observaciones de campo para evaluar riesgos mecánicos. La identificación 

de los peligros y evaluación de riesgos se realiza como parte de la gestión de 

prevención de riesgos exigidas en el SGP modelo Ecuador y basándonos en las 

normas OHSAS 18001. Una vez evaluados los riesgos asociados a las 

actividades del proceso analizados se procedió a establecer medidas de control 

en el medio y en la persona. Al finalizar el proceso investigativo se pudo apreciar 

que el índice de accidentabilidad pudo reducirse en los riesgos analizados, 

puesto que se trabajó con el personal en procesos de capacitación, 

entrenamiento y adiestramiento garantizado que conozcan los riesgos asociados 

a sus procesos y cultivando la cultura de prevención de riesgos en todos los 

colaboradores del proceso analizado. Gonzales (10). 

En el año 2012, se realizó una investigación titulada” Riesgos del Trabajo en el 

Sistema de Gestión de Calidad. Ingeniería Industrial” El objetivo de este artículo 

fue poner a consideración de los lectores, una metodología para la identificación 

de peligros y la evaluación de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, que 

sean integrados en el sistema de calidad que posee una empresa de elaborados 

cárnicos en la República del Ecuador. La aplicación de la metodología fue en el 

diseño de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, donde 

se integraron los riesgos ambientales, de salud y seguridad al sistema de gestión 

de calidad, así como el estado de avance de las acciones necesarias a partir de 
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un diagnóstico inicial determinado. Sus principales conclusiones fueron: a. La 

identificación y evaluación de los peligros y riesgos de salud y seguridad en el 

trabajo y sus impactos, facilitan la integración al sistema de gestión de la calidad 

y permiten cubrir las no conformidades relacionadas con el ambiente de trabajo 

que mantiene la norma ISO 9001:2008. b. El uso de matrices de entrada y salida, 

facilitan la combinación de factores a evaluarse y permiten desarrollar acciones 

de mejoramiento continuo. c. Con la aplicación de la matriz IPERC en todos los 

procesos de fabricación de embutidos, se puede concluir que, en la primera 

actividad analizada, inicialmente existían riesgos moderados y bajos a la salud, 

riesgo moderado al ambiente y riesgo alto a la calidad del producto; en la 

segunda actividad se detectaron riesgos moderados a la seguridad de los 

trabajadores y al medio ambiente, riesgo bajo para la salud y la calidad del 

producto. Una vez implantadas las medidas correctivas, para prevenir daños a 

las personas, a la propiedad y disminuir los tiempos perdidos por los impactos 

de los riesgos consumados; estos riesgos se cambiaron a muy bajos. d. El 

método adoptado para el estudio en la empresa de elaborados cárnicos, podría 

usarse en cualquier tipo de organización, manteniendo su particularidad y 

adaptando los descriptores y matrices para el tipo de institución. Ulloa-Enríquez 

(11). 

En el 2012, se elaboró una propuesta de un plan de seguridad y salud 

ocupacional para administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la 

empresa San Antonio SAC, este sector tiene un alto nivel de riesgos debido a la 

mala utilización de la maquinaria, inhalación de sustancias toxicas, indumentaria 

inadecuada, etc. Estas Incrementan los accidentes y enfermedades 

ocupacionales existentes relacionas a la carpintería. Los resultados muestran 

que el 11% de los riesgos son considerados intolerables lo que puede generar 

incapacidad permanente hasta la muerte, el 63% de los riesgos corresponden a 
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importantes lo que implica incapacidades parciales lo que amerita es una acción 

inmediata y el 26% corresponde a un trabajo moderado. Cercado (14). 

Un estudio realizado en  el 2010, en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 

Villas en el cual se basan en implementar un sistema de seguridad mediante la 

identificación de riesgos y puntos críticos de control, indican que con el objetivo 

de prevenir la presentación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 

en la población humana y la diseminación de agentes etiológicos que afectan la 

salud porcina, con el consiguiente impacto económico y social; se identificaron y 

analizaron los riesgos biológicos, químicos y físicos en un matadero de cerdos. 

Este análisis permitió la determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC), 

lo que constituye un principio fundamental para la posible implementación del 

Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), previa 

decisión de las autoridades empresariales, el cual garantizará que las 

operaciones de matanza y procesamiento de carne porcina sean cada vez más 

seguras, y reducirá los costos de producción, por concepto de inspección y 

decomiso de los productos contaminados y/o deteriorados. Concluyendo en que 

existen en los procesos de matanza y procesamiento de cerdos riesgos y PCC, 

el proceso de identificación y análisis de riesgos y PCC, efectuado apunta la 

necesidad de la implementación futura del HACCP en el establecimiento 

destinado al sacrificio de credos con vistas a reducir o minimizar los riesgos a la 

salud de los consumidores y hacer más eficientes el proceso productivo. 

González et al (17). 

 

1.2. Bases teóricas 

Se sabe en el 2012 que el desarrollo industrial trajo el incremento de accidentes 

laborales, lo que obligo a las instituciones a aumentar las medidas de seguridad. 

Ya en el año 400 A.C. Hipócrates recomendaba el uso de diferentes indicadores 
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de seguridad. Así como también Platón y Aristóteles estudiaban ciertas 

deformaciones físicas a causa de ciertas actividades ocupacionales, planteando 

la necesidad de prevención. González et al (17), Osorio (21). 

La ley de Seguridad y salud en el trabajo (Ley n° 29783) establece en su artículo 

2 que esta ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 

comprende a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral 

de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios 

del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

del Perú, y trabajadores por cuenta propia. El Peruano (8). 

La Superintendencia  Nacional  de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), establece 

en su correspondiente manual de seguridad y salud en el trabajo que la 

agroindustria, por su misma característica, a pesar que no está considerada 

como una actividad de riesgo en la legislación vigente, implica potenciales 

riesgos vinculados a la salud y seguridad en el trabajo, donde frecuentemente 

los trabajadores, están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos, presentes en las actividades laborales, 

entre las más habituales tenemos: la intoxicación por contacto con agroquímicos 

(fertilizantes y pesticidas), la exposición a radiación solar, posturas forzadas que 

adoptan los trabajadores en sus labores, por desconocimiento y/o ausencia de 

políticas preventivas de salud y seguridad en el trabajo. SUNAFIL (18). 

 

La norma internacional ISO 45001 (2018) menciona algunas recomendaciones 

para las organizaciones o instituciones como: 

a. Identificación de peligros. 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de 

identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener 

en cuenta a: 
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Cómo se organiza el trabajo. 

Los factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, 

victimización y acoso (bullying), el liderazgo y la cultura de la organización 

Las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los 

peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las 

sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo. 

El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, 

la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el 

mantenimiento y la disposición; los factores humanos; cómo se realiza el 

trabajo. 

Los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, 

incluyendo emergencias y sus causas. 

 

b. Evaluación de los riesgos para la SST. 

Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo 

en cuenta la eficacia de los controles existentes y que se aplican en la 

institución o centro laboral. 

Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los 

riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y 

momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que 

reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y 

criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. 

Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los 

riesgos para la SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y 

momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que 
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reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y 

criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la 

eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando 

la siguiente jerarquía de los controles: 

1° Eliminar el peligro. 

2° Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos 

peligrosos 

3° Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo 

4° Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación. 

5° Utilizar equipos de protección personal adecuados. Norma Internacional 

ISO 45001 (19). 

 

En el manual básico de seguridad y salud en el trabajo (1997), se establece 

para: 

Identificación de peligros: 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas: 

¿Existe una fuente de daño? 

¿Quién (o que) puede ser dañado? 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 

como: durante las actividades de trabajo, ¿Existen los siguientes peligros? 

- Golpes y cortes. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Peligros asociados con manejo manual de cargas. 
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- Sustancias que pueden inhalarse. 

- Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

- Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la      

piel. 

- Sustancias que pueden causar daño al ser ingeridas. 

- Trastornos musculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

- Ambiente térmico inadecuado. 

 

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una 

lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los 

lugares en los que se desarrollan. Manual Básico de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (20). 

 

1.3. Definición de términos básicos. 

Según el reglamento la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 (D.S.005–

2012–TR) modificado 2016, se aplican los siguientes términos: 

• Accidente de trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes 

del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun 

fuera del lugar y horas de trabajo. El Peruano (8). 

• Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas 

por el empleador, en concordancia con la normatividad vigente. El Peruano 

(8). 

• Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 

evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 
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llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. El Peruano (8). 

• Control de riesgo: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. El Peruano (8). 

• Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 

como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no 

fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El 

Peruano (8). 

• Enfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad contraída 

como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

El Peruano (8). 

• Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o 

varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad 

y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. El Peruano (8). 

• Evaluación de riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos 

proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. El Peruano (8). 

• Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores. El Peruano (8). 

• Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. El Peruano (8). 
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• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

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

que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. El Peruano (8). 

• Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en 

el trabajo. El Peruano (8). 

• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. El 

Peruano (8). 

• Riesgo laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. El Peruano (8). 

• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, 

mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. 

El Peruano (8). 

• Salud ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 

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

el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Escudero 

et al (7). 

• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 

materiales. Escudero et al (7). 
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Tipo de riesgos  

• Riesgos físicos: Son los causados por fenómenos de tipología física. Por 

ejemplo, los daños auditivos por un exceso de ruidos o las vibraciones 

causadas por instalaciones. También los efectos lumínicos, como el 

deslumbramiento, o las pérdidas de visión. Escudero et al (7). 

• Riesgos químicos: Estos derivan de procesos químicos y medioambientales. 

Las muestras más habituales son las alergias y las reacciones producidas por 

inhalaciones. Ocurren, por ejemplo, cuando se higieniza una piscina con 

productos químicos. Escudero et al (7). 

• Riesgos ergonómicos: Derivan de posiciones y posturas poco adecuadas. 

Entre los riesgos ergonómicos encontramos, por ejemplo, la repetición de 

movimientos. Y es que pasar toda la jornada haciendo la misma secuencia de 

movimiento repercute negativamente al cuerpo. Asimismo, levantar 

demasiado peso o, simplemente, usar una silla incómoda durante muchas 

horas son también factores de riesgo. Escudero et al (7). 

• Riesgos biológicos: Los profesionales de los centros sanitarios o 

biocientíficos son los más expuestos a los riesgos biológicos, ya que pueden 

contraer parásitos, bacterias, virus u hongos y enfermar. Escudero et al (7). 

• Riesgos mecánicos: Se producen cuando fallan las máquinas y los equipos 

necesarios para desarrollar la actividad laboral. Un caso evidente es 

golpearse el dedo con un martillo. Escudero et al (7). 

• Riesgos psicosociales: Los riesgos psicosociales se traducen a las 

condiciones laborales que repercuten en la salud psicológica, física y social 

del trabajador.  Así, por ejemplo, los empleados pueden estresarse por un 

excesivo ritmo laboral, falta de descanso o demasiada monotonía. La 

prevención es fundamental en este campo para evitar el desarrollo de 
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patologías como la ansiedad, la depresión o el síndrome de Burnout. 

Escudero et al (7). 

• Riesgos ambientales: Figuran entre los tipos de riesgos laborales menos 

controlables porque derivan de la naturaleza. Un terremoto, la erupción de un 

volcán, inundaciones o tormentas pueden afectar también a los trabajadores. 

Dentro de esta clase, se incluyen también los riesgos antropogénicos. Estos 

son causados por acciones humanas ajenas e imprevisibles. Un ejemplo de 

ello son los errores humanos al gestionar una central nuclear. Escudero et al 

(7). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

¿La identificación de los peligros y evaluación de riesgos laborales en el 

proyecto vacunos en la facultad de agronomía de la UNAP 2021, permitirá 

aplicar la mejora de los aspectos de seguridad y salud de los trabajadores 

del proyecto? 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

2.2.1. Definición de las variables 

• Variable interés (X): 

X1.  Identificación peligros y evaluación de riesgos del proyecto 

vacuno de la facultad de agronomía. 

• Variable de caracterización (Y): 

Y.1. Identificar las actividades y tareas desarrolladas en el proceso 

de crianza de vacunos. 

Y.2. Peligros 

Y.2.1. Índice Personas expuestas  

Y.2.2. Índice Procedimientos existentes  

Y.2.3. Índice Capacitaciones  

Y.2.4. Índice Exposición al riesgo 

Y.3. Riesgos  

Y.3.1. índice Severidad de los riesgos  

Y.3.2. Probabilidad de los riesgos 

Y.3.3. Nivel del Riesgo  

Y.3.4. Medidas de Control 
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2.2.2. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalidad de las variables 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías Medio de verificación 

V. PRINCIPAL   

Identificación peligros y 
evaluación de riesgo del 

proyecto vacunos 
facultad de agronomía. 

Identificación dentro del proyecto vacunos 
de los peligros asociados al proceso de 
crianza y así poder evaluar los riesgos e 

implementar las acciones de control. 

Cualitativa 
Peligros y 
Riesgos 
laborales 

Trivial 

Ordinal 

4 

Matriz IPERC 

Tolerable 5 a 8 

Moderado 9 a 16 

Importante 17 – 24 

Intolerable 25 – 36 

V. SECUNDARIA   

Y1. Identificación de las 
actividades y tareas 
desarrolladas en el 
proceso de crianza de 
vacunos. 

Identificación de procesos que se 
desarrolla en el proyecto y en ella las 
actividades y tareas asociadas a los 

mismos. 

Cualitativa  
Procesos, 
actividades y 
tareas 

No aplica Ordinal No aplica Matriz IPERC 

Y.2 Identificación de 
Peligro. 

 Identificación de los peligros asociados a 
cada actividad y tarea dentro de proyecto 

vacunos   
Cualitativa 

Físicos 

No aplica Nominal No aplica Matriz IPERC 

Químicos 

Biológicos 

Ergonómicos 

Mecánicos 

Eléctricos 

Físicos 
químicos 

Locativos 

Psicosociales 

Ambientales  
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Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías Medio de verificación 

Y.2.1. índice Personas 
expuestas 

Personas que desarrollan tareas y están 
expuestas a riesgos 

Cualitativa 
Numero 
personas 

Numérica Ordinal 

01-03 

Matriz IPERC 04-12 

Más de 12 

Y.2.2. índice de 
Procedimientos 
existentes 

Acciones implementadas o existentes 
para reducir el peligro 

Cualitativa 
Tipos de 
procedimientos 

Categórica Ordinal 

Existen, son satisfactorios y 
suficientes 

Matriz IPERC Existen parcialmente, y no son 
satisfactorios o suficientes 

No existen 

Y.2.3 índice 
Capacitaciones  

Se evalúa el nivel de conocimiento del 
trabajador para desarrollar las actividades 

Cualitativa 
Nivel de 
conocimiento 

Descriptiva Ordinal 

Personal entrenado, conoce el 
peligro y lo previene. 

MATRIZ IPERC  

 

Personal parcialmente entrenado, 
conoce el peligro, pero no toma 
acciones de control 

 

Personal no entrenado, no conoce el 
peligro, no toma acciones de control.  

 

Y.2.4. índice Exposición 
al riesgo 

Nivel de complejidad asociada a la tarea 
a desarrollar 

Cualitativa 
Nivel de 
exposición  

Numérica   Ordinal 

Menos de 2 horas en toda la jornada  

Matriz IPERC 

 

 
Más de 2 y hasta 4 horas en toda la 
jornada  

 

Más de 4 y hasta 8 horas en toda la 
jornada  

 

Más de 8 horas en toda la jornada   

Y3 Riesgos. 
Es la probabilidad que un peligro se 

materialice en determinadas condiciones 
y produzca daños. 

Cualitativo 

Consecuencia 
de probabilidad 
x 
consecuencia 

Numérico Escala 4 a 36 Matriz IPERC 
 

  

Y3.1 índice Severidad de 
los riesgos 

Porcentaje sobre la exposición en riesgo 
que no se espera recuperar en caso de 

incumplimiento. 
Cuantitativo Consecuencias Numérica Escala 1 al 6 Matriz IPERC  
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Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría Valores de las categorías Medio de verificación 

Y.3.2. Probabilidad de los 
riesgos 

Probabilidad de ocurrencia de daños u 
eventos 

Cuantitativo  
Daños u 
ocurrencias 

Numérica 
Escala/ 

Descriptiva  
1. Remota; 2. Baja; 3. Media; 4alta Matriz IPERC 

 

 

Y3.3 Nivel de riesgo 
Condición u objeto que entraña la 

posibilidad de causar un incidente o 
accidente 

Cuantitativo 
Accidente u 
incidente 

Numérico Escala/Descriptiva 
1. Trivial; 2. Aceptables; 3. 
Moderado; 4. Importante; 5. 
Intolerable 

Matriz IPERC  

Y.3.4. Medidas de 
Control 

Referidas a las acciones a implementar 
para reducir el peligro 

Cualitativo 
Tipos de 
control 

Descriptiva Ordinal 
Eliminar; Sustituir, Ingeniería, 
Administrativo, EPP. 

Matriz IPERC  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue de tipo observacional, prospectivo y 

transversal, ya que permitió una evaluación simple, basado en la 

recolección sistemática de datos, que hará posible realizar el análisis 

para sacar informaciones válidas. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

Tiene como diseño de investigación no experimental, transversal y 

descriptiva simple, por lo que se estudiara una situación dada sin 

introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables 

en estudio.  

 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población 

Estuvo conformada por todos los componentes que integran el proyecto 

vacuno de la facultad de agronomía, es decir la infraestructura, animales, 

procesos de crianza y el personal involucrado en el proceso de crianza. 

 

3.2.2. Muestra 

En el desarrollo de la metodología IPERC se evalúo el total del proyecto 

en sí, los procesos de crianza y del personal involucrado, por lo que en 

este caso la muestra estará constituida por el total de la población; es 

decir, la población será igual a la muestra. 
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El proceso de desarrollo en base a la aplicación de la metodología 

IPERC, estuvo basado en una encuesta realizada a todo el personal que 

labora en el proyecto, de la información primaria necesaria, para poder 

identificar los procesos; luego se procedió a la identificación de peligros 

dentro de los procesos de crianza identificados y posteriormente a la 

evaluación de los riesgos, con la finalidad de establecer la jerarquía de 

controles para cada uno de estos. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos. 

Para lograr obtener información que nos lleve a identificar los procesos de 

crianza de los vacunos, se visitó el proyecto vacuno de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana que está ubicada en San Juan – Zungarococha y 

observar las zonas de riesgos, si los trabajadores cuentan con EPPs, y si el lugar 

está en óptimas condiciones para poder criar vacunos y si los trabajadores se 

encuentran en un buen estado de salud. 

Como extracción de datos tenemos: 

• Establo de maternidad. En esta área se encuentran los animales que han 

tenido crías, hasta que estas puedan ser destetadas. 

• Establo de destete. Zonas donde van los becerros que son destetados hasta 

alcanzar un peso adecuado y ser seleccionados para ser reproductores o 

engorde para su comercialización. 

• Establo de reproductores. Esta zona se encuentran los animales 

seleccionados para el fin de reproducción. 

• Establo de engorde. En esta área se encuentran los vacunos que serán 

engordados para su comercialización o beneficio. 



 

26 

• Proceso de vacunación y desparasitación. En este proceso los vacunos 

reciben la dosis de inyección para desparasitación y suplementos vitamínicos 

para su crecimiento.  

• Segregación de excretas. Estas son utilizadas como abono para las 

plantaciones (Capsicum frutescens, Carica papaya, Citrus aurantifolia), 

entre otras plantaciones que se encuentran en los alrededores de las 

instalaciones del proyecto. 

• Así mismo se realizaron trabajos de recojo de excretas y limpieza de las 

instalaciones en el proyecto vacunos.  

 

3.3.1. Acceso a la información 

a. Acceso a información primaria 

La información primaria se tomó de los actores involucrados en el 

presente trabajo de investigación, dentro del proyecto vacunos con 

quienes se identificó los procesos para luego proceder a identificar los 

peligros asociados a cada una de las actividades a evaluar, para lo 

cual previamente se informó el trabajo a realizar con el fin de poder 

obtener una información pertinente. 

b. Información secundaria 

Se tomó los datos existentes de los registros del proyecto vacunos, en 

base a los documentos de gestión que poseen y poder evaluar en que 

aspectos del diagnóstico se articulan y que nivel de cumplimiento 

poseen, acción necesaria para poder cotejar la ficha de evaluación del 

diagnóstico y poder darle el valor de cumplimento correspondiente. 
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3.3.2.  Selección de las zonas de intervención 

El proyecto vacuno de la facultad de agronomía, está ubicado en la 

ciudad universitaria de Zungarococha a 14 Km., de la ciudad de Iquitos: 

Ubicación política: 

Distrito  : San Juan Bautista 

Provincia : Maynas 

Región  : Loreto. 

 

Tabla 2. Coordenadas geográficas 

N° VERTICE SUR OESTE 

1 V1 3°50´07´´.72 73°22´03´´.31 

2 V2 3°50´07´´.93 73°22´00´´.63 

3 V3 3°50´12´´.00 73°22´00´´.79 

4 V4 3°50´11´´.66 73°22´03´´.55 

 

3.3.3. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a. Organización del equipo de trabajo 

Para la realización del estudio se entrevistó con los trabajadores a 

quienes se hizo una entrevista sobre las actividades diarias que 

realizan, así como está estructurada el proyecto vacuno, para luego 

con la información obtenida comparar con un sistema de crianza 

básica en base al nivel de información bibliográfica que nos ayudó a 

poder definir los procesos para el proyecto en evaluación. 

b. Recolección de la información 

Para la recolección de información se recurrió a formatos basados en 

la Ley 29873, así como su reglamentó en la cual se determina los 

aspectos a ser tomados en cuenta para las evaluaciones en base a la 
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metodología IPERC. La información fue proporcionada por los 

encargados del proyecto vacuno y de las observaciones in situ de las 

actividades.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Los resultados obtenidos en la intervención del trabajo de investigación se 

procesaron utilizando tablas o cuadro de evidencias y hallazgos y la 

implementación de la matriz IPERC. 

 

3.5. Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación se desarrolló respetando los 4 principios 

éticos básicos como son la autonomía, principio de justicia, de beneficencia y la 

participación voluntaria de los trabajadores del proyecto vacunos, cuyas 

respuestas se mantendrán de forma anónima. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Identificación de los procesos en el proyecto vacunos. 

En la presente variable, se muestra los dos principales procesos identificados en 

el proyecto vacunos, dentro de los cuales cada una de estas posee sub procesos 

y actividades, las cuales serán evaluadas para poder identificar los peligros y 

evaluar los riesgos, de esta manera indicar las formas de control en base a la 

valoración y el tipo de control acorde con el proyecto. 

Tabla 3. Identificación del resumen del proyecto vacunos – Crianza de vacunos. 

 

La tabla 3, nos muestra el resumen del proceso de crianza de vacunos, El proceso 

inician desde la alimentación de los vacunos, como también la reproducción y el 

manejo adecuado. El aislamiento en caso de maternidad y su posterior venta 

después de la matanza del vacuno. 

 

  

IDENTIFICACION DEL PROCESO DEL PROYECTO VACUNOS 

PROCESO DESCRIPCION FOTOS 

 
Crianza de vacunos 

Este proceso comienza por parte del personal 
con la elaboración y alimentación de los 
animales, estos alimentos son preparados con 
una dieta balanceada para cada etapa de 
desarrollo del vacuno, en caso de reproducción 
realizan un manejo adecuado para el traslado 
de la pareja. Seguidamente en caso de 
maternidad, los terneros recién nacidos, son 
revisados periódicamente y vacunados con la 
asesoría de un médico veterinario. La crianza 
de los juveniles es una de las actividades 
importantes que realizan, todo esto de manera 
adecuada y responsable con la asesoría del 
médico veterinario. La actividad anterior es un 
método para la ganancia del peso de los 
vacunos y finalmente la última actividad de 
matanza la realizan con 2 personas 
capacitadas, para su posterior venta al 
mercado. Aunque en estos momentos esta 
actividad está restringida. 

Gráfico 1. Corral de alimentación de los  
animales  

 
Fuente: Tesista 
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Tabla 4. Identificación del resumen del proyecto vacunos – Manejo de RR.SS. 
producto de la crianza de vacunos. 

 

 

La tabla 4, nos muestra el resumen del proceso de manejo de RR. SS, dentro del 

proyecto vacunos, desde la recolección de los RR. SS hasta la elaboración del 

compostaje. El grafico 2, nos muestra la elaboración del compostaje dentro de una 

compostera para la producción de abono orgánico y biol.  

IDENTIFICACION DEL PROCESO DE MANEJO EXCRETAS DEL PROYECTO VACUNOS 

PROCESO DESCRIPCION FOTOS 

 
Manejo de RR.SS. 
producto de la 
crianza de vacunos 

Este proceso lo inician con la recolección 
de RR. SS dentro del corral utilizando 
herramientas y materiales 
específicamente para esta actividad, en 
esta actividad aíslan las excretas en 
bolsas o sacos negros para su posterior 
tratamiento. Seguidamente proceden a la 
limpieza de los establecimientos de 
crianza en esta actividad desinfectan los 
ambientes para proteger a los animales de 
posteriores enfermedades. La siguiente 
actividad que realizan consta de realizar el 
compostaje con los RR. SS aislados 
previamente, colocándolos en una 
compostera, seguidamente colocan el 
aserrín y ca, estos elementos conforman 
parte del tratamiento de los RR. SS, 
finalizando con la última actividad 
correspondiente a la mezcla de estos 
elementos, el producto final ayudara 
mucho a la agricultura en forma de abono 
orgánico para las plantas a este proceso 
se le suma la elaboración del Biol. 

 
Gráfico 2. Forma de elaboración del compostaje 

 
Fuente: Propia 
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4.2. Identificación de las actividades en los procesos del proyecto vacunos. 

En la presente variable se describe las actividades en base al proceso de 

crianza, donde se indican las principales actividades y tareas que desarrolla el 

personal del proyecto, aspecto que nos ayudaran a evidenciar los posibles 

peligros a los que están expuestos los trabajadores. 

 

Tabla 5. Identificación de las actividades en el proceso de crianza de vacunos. 

PROCESOS ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION FOTO 

Crianza de 
vacunos  

Alimentación 
al ganado 
vacuno 

Corte y recolección 
de pasto  

De manera manual y con la ayuda de 
herramientas manuales de corte (machetes) 
se procede al corte de pasto para su posterior 
recolección y traslado a los corrales donde 
serán preparados. En esta actividad se 
identificó deficiencia de EPPS y herramientas 
en mal estado.  

Gráfico 3. Corte y recolección de pasto 

 

Fuente: Propia  

Crianza de 
vacunos  

Alimentación 
al ganado 
vacuno 

Limpieza de 
corrales  

Consiste en entrar al corral de los vacunos, y 
con una pala se remueve las heces, 
posteriormente se limpia el resto de excretas 
con agua y productos desinfectantes. En esta 
tarea se identificó la ausencia de productos 
desinfectantes y deficiencia del personal en el 
uso de EPPs. 

Gráfico 4. Limpieza de corral 

 
Fuente: Propia  

CRIANZA DE 
VACUNOS  

Alimentación 
al ganado 
vacuno 

Preparación del 
alimento  

De manera general, el pasto fresco es 
mezclado con alimento balanceado con ayuda 
de palas. Para proceder a la alimentación del 
ganado vacuno en los corrales anteriormente 
desinfectados. Se identificó las herramientas 
en mal estado y el personal no cuenta con los 
EEPS necesarios para esta tarea.  

Gráfico 5. Alimentación de vacunos  

 
Fuente: Propia  
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION FOTO 

CRIANZA DE 
VACUNOS  

Reproducción 
Traslado de una 
pareja de vacunos  

Se guía a la pareja a un corral respectivo para 
el proceso de reproducción. En esta actividad 
se identificó que los trabajadores no cumplen 
con los EPPs estandarizados. Y las 
instalaciones no se encuentran en las mejores 
condiciones. 

Gráfico 6. Traslado de una pareja al corral 

 
Fuente: Propia  

Crianza de 
vacunos  

Maternidad  
Nacimiento de 
terneros  

Consta de 3 etapas: dilatación del cérvix, se 
dilata el cuello uterino y dura de 2 a 3 horas; 
nacimiento del ternero, el ternero avanza por 
el canal de parto y dura entre 2 a 10 horas; y 
por último es la expulsión de la placenta debe 
ser expulsada entre las 12 hasta 24 horas de 
lo contrario la madre sufrita infecciones 
bacterianas. En esta actividad se identificó que 
el personal con EPPs adecuados e 
instalaciones inadecuadas para esta actividad.  

Gráfico 7. Instalaciones de la sala de maternidad 

 
Fuente: Propia 

CRIANZA DE 
VACUNOS  

Maternidad  
Inspección de las 
crías  

Las revisiones se dan de manera continua, se 
entra a los corrales y se identifican posibles 
complicaciones en las crías. En las 
instalaciones de esta actividad se identificó un 
ambiente contaminado debido a las excretas 
de los animales por lo que es un peligro para 
las crías de los vacunos.  

Gráfico 8. Instalaciones del área de maternidad 

 
Fuente: Propia 

Crianza de 
vacunos 

Maternidad Destete  

En este proceso los terneros son llevados a 
terneras individuales. Con la intervención de 
un trabajador se procede a trasladar al ternero 
a su instalación individual. Se identificó que el 
proyecto vacunos no cumple con las 
instalaciones adecuadas para esta tarea.  

Crianza de 
vacunos  

Maternidad  
Inyección de 
suplementos a 
terneros vacunos  

Con el asesoramiento del veterinario 
encargado se aplican las inyecciones 
preventivas a las crías. Se identificó que las 
vacunas y medicinas, se encuentran 
expuestos al aire libre, y muchos casos no se 
encuentran medicinas para el tratamiento  

Gráfico 9. Medicamentos e instrumentos 
expuestos  

 
Fuente: Propia 

Crianza de 
vacunos  

Maternidad  Manejo de terneros  

Se realiza con mucho cuidado, cogen al 
ternero y con el instrumento adecuado lo 
pesan. En esta actividad se identificó la 
manipulación inadecuada de los objetos y 
herramientas, también se observó las 
deficiencias de EPPs, instalaciones 
inadecuadas y deficiencia de orden y limpieza  

 Gráfico 10. Instalaciones de la sala de 
maternidad.  

 
Fuente: Propia 
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION FOTO 

Crianza de 
vacunos  

Castración de 
vacuno 

Dosificación del 
animal   

Se coloca la inyección o dosifica al animal, 
para que no se dificulte la actividad, se 
procede a coger al vacuno y con una soga 
amarrar las extremidades para así poder 
colocar la inyección de dosificación, esta tarea 
se realiza entre 2 o 3 trabajadores. En esta 
actividad se identificó la deficiencia de EPPs y 
medicamentos expuestos al aire libre.  

 Gráfico 11. Vacuno castrado  

 
Fuente: Propia Crianza de 

vacunos  
Castración de 
vacuno 

Operación de 
castración al 
vacuno  

Se procede al corte y extracción del órgano 
reproductivo del animal. En esta actividad se 
identificó que los trabajadores están expuestos 
a organismos microbiológicos y contraer 
enfermedades, así como golpes; también que 
el personal no está capacitado para realizar 
esta tarea y las instalaciones no son las 
adecuadas para dicha tarea. 

Crianza de 
vacunos  

Manejo de 
ganado 
vacuno   

Pastoreo a campo 
abierto  

Lo hace normalmente un trabajador. Se guía al 
ganado a campo abierto para que se 
alimenten, etc. En esta actividad se identificó 
algunos riesgos por el cual los trabajadores 
pueden pasar, como: caídas al mismo nivel, 
mordeduras de serpientes, golpes, etc. 

  Gráfico 12. Area de pastoreo  

 
Fuente: Propia 

 
Manejo de 
ganado 
vacuno   

Desparasitación al 
vacuno    

Se pone una jeringa grande en la boca del 
animal y se deposita líquido 
antiparasitario en la dosis 
recomendada. En esta tarea se identificó que 
los trabajadores no cuentan con los equipos de 
protección recomendados, ni con las 
capacitaciones adecuadas y los 
medicamentos en instrumentos están 
expuestos    

 Gráfico 13. Medicamentos expuestos  

 
Fuente: Propia 

CRIANZA DE 
VACUNOS  

Manejo de 
ganado 
vacuno   

Manejo del animal  

En esta actividad se realiza el pesaje del 
vacuno adulto, con la ayuda de tres 
trabajadores se procede a pesar al vacuno con 
el instrumento adecuado. En esta actividad se 
identificó que el proyecto vacunos no cuenta 
con el equipamiento necesario para realizar 
esta tarea y las instalaciones nos son las 
adecuadas  

  Gráfico 14. Instalaciones inadecuadas  

 
Fuente: Propia 

Crianza de 
vacunos  

Matanza del 
ganado 
vacuno  

Matanza del 
vacuno  

Se procede con la ayuda de 1 o 2 personas 
adicionales a matar al vacuno. En esta 
actividad se identificó que las herramientas 
para esta actividad están en mal estado, 
además, la deficiencia de EPPs e 
instalaciones 

Gráfico 15.  Instalaciones inadecuadas  

 
Fuente: Propia 
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION FOTO 

Crianza de 
vacunos  

Matanza del 
ganado 
vacuno  

Venta y 
comercialización 
carne vacuna 

Esta actividad consta de seleccionar la carne 
vacuna de calidad y así poder vender y 
comercializarlo a los diferentes mercados de la 
localidad de Iquitos. Esta tarea no se viene 
realizando por el momento en el proyecto 
vacunos 

Gráfico 16. Instalaciones inadecuadas  

 
Fuente: Propia 

 

 

La tabla 5, muestra las actividades que se realizan en el proceso de crianza, describe 

cada una de las actividades empezando con la alimentación del vacuno, hasta su 

muerte final. 
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Tabla 6. Identificación de las actividades en el proceso de manejo de RR. SS producto 
de la crianza de vacunos. 

PROCESOS ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION FOTO 

Manejo de 
RR. SS 

Recolección 
de excretas 

Sacar 
excretas del 
corral 

Consiste en entrar al corral de las vacas, 
y con una pala remover las heces, 
teniendo cuidado de los movimientos de 
los animales. En esta actividad se 
identificó que las herramientas están en 
mal estado. 

Gráfico 17. Recolección de RR. SS 

 
Fuente: Propia 

Colocar las 
heces en 
bolsas y en 
sacos 

Una vez que se termina de juntar las 
heces, se colocan en bolsas negras, 
hasta que tengan un peso considerable. 
En esta actividad se idéntico que los 
trabajadores no cuentan con los EPPs, 
requeridos. 

Limpieza de 
corrales 

Limpieza del 
piso 

Con ayuda de una escoba se barren los 
excesos de heces adheridas al piso. En 
esta actividad se identificó la deficiencia 
de materiales, y la exposición a los RR. 
SS y agentes bacterianos. 

Compostaje 

Colocar 
materia 
orgánica 

Con el apoyo de una pala se coloca la 
materia orgánica en la compostera. Se 
observó, materiales y herramientas en 
mal estado. 

 Gráfico 18. Instalaciones inadecuadas  

 
Fuente: Propia  

Gráfico 19. Materiales expuestos 

 
Fuente: Propia 

Colocar 
aserrín 

Con la ayuda de una pala se coloca la 
cantidad adecuada en consideración del 
material orgánico y heces totales. Se 
observó materiales en mal estado. 

Colocar cal 

Con la ayuda de una pala se coloca la 
cantidad adecuada en consideración de 
la cantidad de cal. Se identificó 
materiales en mal estado y exposición 
de los trabajadores a este ambiente 
contaminado. 

Manejo de 
RR. SS 

Compostaje 
Remover el 
compost. 

Con palas se mueve el compost de tal 
manera que la parte inferior termine 
siendo la primera capa exterior. En esta 
actividad se identificó la exposición de 
los trabajadores ante microorganismos, 
malos olores y que no cuentan con el 
equipo de protección personal adecuado 
para la tarea.  

 Gráfico 20. RR. SS de vacunos 

 
Fuente: Propia 

Elaboración 
del biol  

Preparación 
del biol  

El primer paso es disolver la chancaca, 
se procede a colocar 15 litros de agua en 
el envase plástico de 200 litros, 
posteriormente se agrega el estiércol de 
manera pausada y mezclando con un 
listón de madera la mezcla y por último 
agregar la leche y las cascaras de frutas.  
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCION FOTO 

En esta actividad se identificó que los 
trabajadores no cuentan con el uso de 
equipos de protección personal  

Gráfico 21. Materiales expuestos 

 
Fuente: Propia 
 
Gráfico 22. Materiales expuestos 

 
Fuente: Propia 

Producto final  

El envase de plástico debe estar 
conectado con una manguera delgada a 
una botella de agua, se fermenta entre 
30 a 45 días y se obtiene el producto 
final. En esta actividad se identifico  

 
 
En la tabla 6, muestra las actividades detalladas que se realizan en el proyecto 

vacunos, empiezan con la recolección de RR. SS dentro de las instalaciones de 

crianza, posteriormente proceden a limpiar las instalaciones, para finalmente elaborar 

el compostaje con los materiales necesarios y así obtienen abono orgánico de 

calidad. En este proceso también se elabora el biol que es un excelente abono foliar, 

este tipo de abono se obtiene de la mezcla y fermentación de las excretas de ganado 

vacuno con restos de materiales orgánicos (cascara de frutas, chancaca, agua, 

leche). 
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4.3. Matriz IPERC 

Consiste en la elaboración de la matriz IPERC la nos permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en el proyecto vacunos de la 

Facultada De Agronomía-Zungarococha-San Juan. 

Tabla 7. Matriz de identificación de peligros y riesgos - Crianza de vacunos.  

PROCESOS ACTIVIDAD TAREA PELIGROS 
RIESGO PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O 
EXPOSICIÓN  

SEVERIDAD DE LA LESIÓN O 
ENFERMEDAD  

I PE  I PRE IC IDE IR 

Crianza de vacunos  Alimentación 
Corte y recolección 
de pasto 

Manipulación de 
herramientas u objetos; 
vectores ( arañas, zancudos, 
víboras) 

Contacto directo; picadura de vectores 
Cortes, heridas, laceraciones, fracturas, 
amputaciones; infecciones, reacciones 
alérgicas y/o enfermedades. 

1 2 3 2 8 

Crianza de vacunos  Alimentación Limpieza de corrales  Piso resbaladizo  
Caídas al mismo nivel al resbalar o 
tropezar. 

Golpes, contusiones, traumatismo, 
luxaciones, esguinces, fracturas.  

1 2 3 1 7 

Crianza de vacunos  Alimentación 
Mezclar con otros 
ingredientes 

Movimientos repetitivos o 
monótonos 

Exposición a movimientos repetitivos o 
monótonos. 

Trastornos músculo esquelético, fatiga 
muscular, tensión muscular, dolor de cuello, 
espalda y extremidades  

1 2 3 1 7 

Crianza de vacunos  Reproducción 
Traslado de una 
pareja a un corral 

Trabajar en contacto con 
vacunos en época de 
reproducción 

Contacto con agentes biológicos; 
exposición a posturas inadecuadas;  
ataque del vacuno, sobre esfuerzo 

Infecciones, reacciones alérgicas; dolores de 
espalda, cuello, caderas e incluso todas las 
extremidades del cuerpo; empujones, 
caídas, mordeduras. 

1 2 3 2 8 

Crianza de vacunos  Maternidad 
Nacimiento de 
terneros  

Manipulación del animal en 
proceso de parto  

Contacto directo; caídas al mismo nivel 
por piso resbaladizo; exposición a 
movimientos repetitivos o monótonos. 

Golpes por animal, heridas, mordeduras del 
animal, contusiones, traumatismo, 
luxaciones, esguinces, fracturas; dolor de 
cuello, espalda y extremidades.  

2 3 3 3 11 

Crianza de vacunos  Maternidad Destete  
Manipulación de terneros en 
proceso de traslado. 

Exposición a contacto directo con ternero, 
atrapamiento con cuerda, atropellamiento 
del animal  

Golpes, mordeduras del animal, 
contusiones, traumatismo, luxaciones, 
esguinces, fracturas.  

1 2 3 1 7 
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA PELIGROS 
RIESGO PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O 
EXPOSICIÓN  

SEVERIDAD DE LA LESIÓN O 
ENFERMEDAD  

I PE  I PRE IC IDE IR 

Crianza de vacunos  Maternidad 
Inspección de las 
crías 

Manipulación de terneros en 
cercanía de la madre, y en 
presencia de excretas. 

Exposición con agentes biológicos; 
exposición a posturas inadecuadas, sobre 
esfuerzo  

Raspones, infecciones por mordeduras, 
lesiones severas y graves por resbalones al 
agarrar a los vacunos. Dolor de cuello, 
espalda y extremidades. 

1 2 3 1 7 

Crianza de vacunos  Maternidad 

Inyección de 
desparasitantes y 
suplementos a 
terneros. 

Contacto con instrumentos 
punzo cortantes debido a 
movimientos rápidos a las 
crías. 

Exposición con agentes biológicos;  
exposición a posturas inadecuadas 

Picaduras involuntarias, infecciones en la 
piel; dolor de espalda, cuello y extremidades 

1 2 3 3 9 

Crianza de vacunos  Maternidad Manejo de terneros  Manipulación de terneros. 
Exposición a contacto directo con ternero; 
sobre esfuerzo 

Golpes, mordeduras del animal, 
contusiones, traumatismo, luxaciones, 
esguinces, fracturas. Dolor de espalda, 
cuello y extremidades. 

1 2 3 2 8 

Crianza de vacunos  
Castración de 
vacuno  

Dosificación del 
animal 

Uso de inyectables (jeringas) 
Exposición a contacto directo con animal;  
accidentes punzocortantes. 

Golpes, mordeduras, contusiones, 
traumatismo, luxaciones; infecciones de piel 
y tejidos blandos. 

2 2 3 2 9 

Crianza de  vacunos  
Castración de 
vacuno  

Operación de 
castración  

Contacto con instrumentos 
punzo cortantes. 

Exposición con agentes biológicos; 
accidentes punzocortantes 

Infecciones a la piel y reacciones alérgicas.  1 3 4 2 10 

Crianza de  vacunos  
Manejo de 
ganado vacuno  

Pastoreo a campo 
abierto  

Contacto con el animal por 
proceso de traslado 

Exposición a contacto directo con animal;  
piso resbaladizo y/o desnivelado 

Golpes por animal, atropellamiento del 
animal, mordeduras del animal, contusiones, 
luxaciones, esguinces. 

1 2 3 2 8 

Crianza de  vacunos  
Manejo de 
ganado vacuno  

Desparasitación al 
vacuno  

Contacto directo con el 
animal  

Exposición a contacto directo con animal. 
Golpes por animal, choques, mordeduras del 
animal, contusiones, luxaciones, esguinces. 

1 2 3 2 8 

Crianza de  vacunos  
Manejo de 
ganado vacuno  

Manejo del animal 
Manejo del vacuno 
realizando movimientos 
bruscos 

Exposición a posturas inadecuadas; 
ataque del vacuno. 

Golpes, mordeduras del animal, dolores de 
espalda, cuello, caderas e incluso todas las 
extremidades del cuerpo, empujones, 
caídas. 

2 2 3 2 9 
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA PELIGROS 
RIESGO PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O 
EXPOSICIÓN  

SEVERIDAD DE LA LESIÓN O 
ENFERMEDAD  

I PE  I PRE IC IDE IR 

Crianza de  vacunos  
Matanza del 
ganado vacuno 

Matanza del vacuno  

Manipulación de 
herramientas y objetos 
punzocortantes; contacto 
directo con el animal.  

Mala condición de materiales; exposición 
a posturas inadecuadas; ataque del 
animal. 

Lesiones por contacto con el animal o el 
material punzo cortante para el sacrificio, 
golpes por resbalones, o por empujones del 
animal. Fracturas por caídas severas. 

2 3 3 2 10 

Crianza de  vacunos  
Matanza del 
ganado vacuno 

Venta y 
comercialización de 
carne vacuna 

Manipulación de 
herramientas y objetos 
punzocortantes 

Mala condición de materiales; exposición 
a posturas inadecuadas 

Lesiones por contacto con material punzo 
cortantes; trastornos músculo esquelético, 
fatiga muscular, tensión muscular, dolor de 
cuello, espalda y extremidades. 

1 2 3 1 7 

Crianza de  vacunos  
Recolección de 
excretas 

Sacar excretas del 
corral 

Trabajar en corrales llenos 
de heces de vacunos 

Exposición a bacterias y 
microorganismos; exposición a posturas 
inadecuadas 

Infecciones en la piel, comezones, alergias, 
dolor lumbar, en hombros cuello y/o todas 
las extremidades del cuerpo. 

1 2 3 1 7 

Manejo de residuos 
solidos 

Recolección de 
excretas 

Colocar las heces en 
bolsas y en sacos 

Manejar heces de vacunos a 
distancias cercanas al 
cuerpo 

Exposición a bacterias y 
microorganismos; exposición a posturas 
inadecuadas 

Infecciones en la piel, náuseas, alergias, 
dolor lumbar, en hombros y cuello y/o todas 
las extremidades del cuerpo. 

1 2 3 1 7 

Manejo de residuos 
solidos 

Limpieza de 
corrales 

Limpieza del piso 
Superficies húmedas o 
mojadas y en presencia de 
excretas. 

Exposición a bacterias y 
microorganismos; exposición a posturas 
inadecuadas 

Infecciones de la piel, problemas 
respiratorios, alergias, comezón, mareos, 
dolor de espalda, probabilidad de contraer 
cáncer 

1 2 3 2 8 

Manejo de residuos 
solidos 

Compostaje 
Colocar materia 
orgánica 

Trabajar en contacto con 
excretas y material orgánico 
sin epps completos 

Exposición a bacterias y 
microorganismos; exposición a posturas 
inadecuadas 

Infecciones en la piel, comezón, mareos, 
desmayos.  

1 2 3 1 7 

Manejo de residuos 
solidos 

Compostaje Colocar aserrín 
Contacto con partículas de 
madera. 

Inhalación de partículas de aserrín; 
exposición a posturas inadecuadas 

Problemas respiratorios y pulmonares, 
asfixia, desmayo, infecciones en la piel, 
dolor lumbar y otras extremidades del 
cuerpo. 

1 2 3 1 7 

Manejo de residuos 
solidos 

Compostaje Colocar cal 
Contacto con sustancias 
químicas 

Exposición a polvo de cal.;  exposición a 
posturas inadecuadas 

Infecciones en los ojos, en la piel, problemas 
respiratorios, mareos, dolor lumbar y de 
caderas 

1 2 3 1 7 

Manejo de residuos 
solidos 

Compostaje Remover el compost. 

Contacto con excretas y 
material orgánico sin EPPS 
completos sobre unas 
paredes de maderas 
inestables 

Exposición a polvo de cal.; exposición a 
posturas inadecuadas; desgaste de la 
infraestructura de la compostera 

Infecciones en los ojos, en la piel, problemas 
respiratorios, mareos y desmayos. 

1 2 3 1 7 

Manejo de residuos 
solidos 

Elaboración de 
biol  

Preparación del biol  
Contacto directo con 
excretas y otros materiales 
orgánicos  

Contacto con agentes biológicos 
Infecciones de la piel, problemas 
respiratorios, alergias, mareos, dolor de 
espalda, probabilidad de contraer cáncer 

1 2 3 1 7 
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PROCESOS ACTIVIDAD TAREA PELIGROS 
RIESGO PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA O 
EXPOSICIÓN  

SEVERIDAD DE LA LESIÓN O 
ENFERMEDAD  

I PE  I PRE IC IDE IR 

Manejo de residuos 
solidos 

Elaboración de 
biol  

Producto final  

Productos químicos que 
pueden ser inhalados o 
ingeridos (gases, vapores, 
polvos, nieblas, humos, 
material particulado, otros) 

Inhalación o ingestión  

Afecciones respiratorias, alergias, 
intoxicación, asfixia, afecciones 
gastrointestinales, cáncer, quemaduras, 
muerte.  

1 2 3 1 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 se identificaron los peligros y riesgos en las diferentes actividades en el proceso de crianza de vacunos, en el cual se puede apreciar 

que el índice de nivel riesgo es considerable, por lo que el contacto directo es un peligro ante la salud del trabajador. Además, se muestra los 

peligros y riesgos encontrados en las diferentes actividades del proceso de manejo de RR. SS producto de la crianza de vacuno, en las diferentes 

actividades mayormente el contacto cercano que existe con estos animales ocurre que este riesgo sea considerable. La exposición a estos 

ambientes hace que los riesgos se materialicen por lo que las medidas de control determinaran un mejor manejo de la crianza de vacunos. Los 

RR. SS de los vacunos pueden causar daños graves a nuestra salud por lo que el compostaje es una opción muy eficaz. 
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4.4. Medidas de control – Manejo de RR. SS producto de la crianza de vacunos  

Tabla 8. Medidas de control – Manejo de RR. SS producto de la crianza de vacunos 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA I S 
N R        

(IR x IS) 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO  
CONTROLES 

Crianza de 
vacunos 

Alimentación Corte y recolección de pasto  2 16 Moderado  CONTROL DE INGENIERIA: Estrategias de limpieza, uso de mangueras a presión. 

Crianza de 
vacunos 

Alimentación Limpieza del corrales  1 7 Tolerable  EPP: Uso de guantes, mascarillas y desinfectantes. 

Crianza de 
vacunos 

Alimentación 
Mezclar con otros 
ingredientes 

1 7 Tolerable  
CONTROL DE INGENIERIA: Maquina mezcladora de alimentos para mitigar el 
contacto con el trabajador y cuidar la salud del vacuno como también del 
trabajador. 

Crianza de 
vacunos 

Reproducción 
Traslado de una pareja a un 
corral 

2 16 Moderado  

CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Ubicar la 
señalética correspondiente en los lugares para esta actividad.    
Control de ingeniería: elaborar técnicas para el mejor traslado y así evitar el 
contacto directo con el animal.                                                                                         

Crianza de 
vacunos 

Maternidad Nacimiento de terneros  3 33 Intolerable  

CONTROL DE INGENIERIA: construcción de instalaciones para sala de 
maternidad e implementación de técnicas  en nacimiento de terneros; capacitar 
al personal en riesgos relacionados a esta tarea.                                                           
EPP: Uso de mascarilla, guantes y mandil quirúrgico                               Control 
administrativo: colocar señalética en el área de salud veterinaria para impedir de 
personal ajeno a la actividad. 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Colocar 
señalética en áreas de crías. 

Crianza de 
vacunos 

Maternidad Destete 2 14 Moderado  

Control de ingeniería: Elaborar técnicas para el mejor traslado del animal. Así 
mismo mejorar las instalaciones de la sala de maternidad.                  
CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Colocar 
señalética en el área de salud veterinaria para impedir que ingresen personal no 
autorizado y tomar las medidas correspondientes para cada medicación. 
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PROCESO ACTIVIDAD TAREA I S 
N R        

(IR x IS) 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO  
CONTROLES 

Crianza de 
vacunos 

Maternidad Inspección de crías 2 18 Importante 
CONTROL DE INGENIERIA: Uso de pinzas y maquinarias de ingeniería para evitar el 
contacto con los terneros. 
EPP: Uso de equipos de protección adecuados para la tarea.  

Crianza de 
vacunos 

Maternidad 
Inyección de suplementos y 
desparasitación 

2 16 Moderado  
Control de ingeniería: Elaborar técnicas para la manipulación del animal. Así mismo 
mejorar las instalaciones de la sala control veterinario. 
EPP: Uso de mascarillas, guantes y mandil quirúrgico  

Crianza de 
vacunos 

Maternidad Manejo de terneros  2 16 Moderado  
CONTROL DE INGENIERIA: Elaborar jaulas especializadas para el mejor traslado de 
los vacunos y así evitar la exposición de los trabajadores, y realizar la actividad con 
total seguridad. 

Crianza de 
vacunos 

Castración de 
vacuno  

Dosificación del animal  2 18 Importante 

CONTROL DE INGENIERIA: Elaborar jaulas especializadas para el mejor traslado de 
los vacunos y así evitar la exposición de los trabajadores, y realizar la actividad con 
total seguridad. 

EPP: Uso mascarilla, guantes y mandil quirúrgico  

Crianza de 
vacunos 

Castración de 
vacuno  

Operación de castración  3 30 Intolerable  

CONTROL DE INGENIERIA: construcción de instalaciones para sala de maternidad.      
EPP: Uso de mascarilla, guantes y mandil quirúrgico   para la cirugía correspondiente     
Control administrativo: colocar señalética en el área de salud veterinaria para impedir 
de personal ajeno a la actividad. 

Crianza de 
vacunos 

 manejo de ganado 
vacuno  

Pastoreo a campo abierto  2 16 Moderado  
CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Colocar la 
señalética correspondiente en las áreas de manejo  

Crianza de 
vacunos 

 manejo de ganado 
vacuno  

Manejo del animal  2 16 Moderado  
CONTROL DE INGENIERIA: Elaborar técnicas manejo para el mejor traslado de los 
vacunos y así evitar la exposición de los trabajadores, y realizar la actividad con total 
seguridad. 

Crianza de 
vacunos 

 manejo de ganado 
vacuno  

Desparasitación al vacuno  2 18 Moderado  

CONTROL DE INGENIERIA: Elaborar técnicas manejo para el mejor traslado de los 
vacunos y así evitar la exposición de los trabajadores, y realizar la actividad con total 
seguridad. 
EPP: Uso de mascarillas, guantes y batas  
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PROCESO ACTIVIDAD TAREA I S 
N R        

(IR x IS) 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO  
CONTROLES 

Crianza de 
vacunos 

Matanza del ganado 
vacuno 

Matanza del vacuno  3 30 Intolerable  

CONTROL DE INGENIERIA: Construcción de instalaciones para la tarea de matanza 
del vacuno.                                                                                                                           
EPP: Uso de mascarilla, guantes y mandil quirúrgico                                  
Control administrativo: colocar señalética en el área de salud veterinaria para impedir 
de personal ajeno a la actividad. 

Crianza de 
vacunos 

Matanza del ganado 
vacuno 

Venta y comercialización de 
carne vacuna 

2 14 Moderado  
CONTROL DE INGENIERIA: Uso de maquinaria de ingeniería en este proceso para 
evitar el contacto de los trabajadores con la carne del vacuno y así evitar posibles 
contagios.  

Manejo de 
residuos solidos  

Recolección de 
excretas 

Sacar excretas del corral 1 7 Tolerable  EPP: Uso de mascarillas, guantes y lentes de seguridad. 

Manejo de 
residuos solidos  

Recolección de 
excretas 

Colocar las heces en bolsas y 
en sacos 

1 7 Tolerable  
CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Señalética de 
RR.SS. en bolsas plásticas y sacos. Además de señalización de peligro. Señalética de 
uso de EPP. 

Manejo de 
residuos solidos  

Limpieza de corrales Limpieza del piso 1 8 Tolerable  CONTROL DE INGENIERIA: Estrategias de limpieza, uso de mangueras a presión. 

Manejo de 
residuos solidos  

Compostaje Colocar materia orgánica 1 7 Tolerable  EPP: Uso de mascarillas y guantes 

Manejo de 
residuos solidos  

Compostaje Colocar aserrín 1 7 Tolerable  
CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Señalización en 
el lugar de acopio. 

Manejo de 
residuos solidos  

Compostaje Colocar cal 2 14 Moderado  
CONTROL ADMINISTRATIVO Y/O SEÑALIZACION, ADVERTENCIA: Señalización de 
compuestos químicos. 

Manejo de 
residuos solidos  

Compostaje Remover el compost 1 7 Tolerable  CONTROL DE INGENIERIA: uso máquina de remoción. 

Manejo de 
residuos solidos  Elaboración del biol Preparación del biol 

2 14 Moderado  EPP: Uso de mascarillas y guantes 

Manejo de 
residuos solidos  Elaboración del biol 

Producto final  1 7 Tolerable  EPP: Uso de mascarillas y guantes 
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En el proyecto vacunos se encontraron muchas deficiencias como: 

- No cuentan con las instalaciones necesarias para cada proceso.  

- Los cables de electricidad están en pésimas condiciones, no están ubicados en un buen lugar. 

- No cuentan con EPPs, los trabajadores están expuestos a enfermarse, sufrir graves lesiones en su cuerpo. 

- Los techos están en mal estado y esto puede ocasionar que los cables se mojen, también están desclavados, esto puede ocasionar que el 

techo vuele y ocasionar graves accidentes. 

- No cuentan con un botiquín, ni un área donde puedan estar los medicamentos, las jeringas abiertas, todas al aire libre y no cuentan con 

todos los medicamentos ya sea para los animales como para los trabajadores. 

- Las veredas rotas, los trabajadores se pueden caer o resbalar y ocasionarse graves lesiones. 

- Varios de los procesos del proyecto vacunos No cuentan con las instalaciones adecuadas para las actividades y tareas que se realizan.  

- El personal no está capacitado en materia de seguridad salud ocupacional y medio ambiente.  
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4.5. Cálculo de índices y nivel de riesgo  

Tabla 9.  Índice de personas expuestas  

IPE 

VALOR  ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS  

1 De 1-3 personas  

2 De 4-12 personas  

3 Más de 12 personas  

Valor determinado que se da a la cantidad de personas 
expuestas a un riesgo definido 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 10. Índice de procedimientos existentes  

IPRE 

VALOR  ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES  

1 Existen, son satisfactorios y suficientes  

2 Existen parcialmente y nos son satisfactorios y suficientes  

3 No existen  

Valor definido que se da en función a los procedimientos existentes. 

Fuente: Elaboración propia  

  

Tabla 11. Índice de capacitaciones  

IC 
VALOR  ÍNDICE DE CAPACITACIÓN  

1 Personal capacitado, conoce el peligro y lo previene  

2 
Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma 

acciones de control 

3 
Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de 

control 

4 Personal no capacitado  

Valor determinado en función a la capacitación brindada al trabajador para 
desarrollar sus actividades de manera segura 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12. Índice de procedimientos existentes  

IDE 
VALOR  ÍNDICE DE DURACIÓN DE EXPOSICIÓN 

1 Menos de 2 horas en toda la jornada 

2 Más de 2 y hasta 4 horas en toda la jornada  

3 Más de 4 y hasta 8 horas en toda la jornada 

4 Más de 8 horas en toda la jornada  

Valor definido en función a la cantidad de tiempo que está expuesto un trabajador a un peligro 
durante toda su jornada 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 13. Matriz de riesgos  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

  

1 2 3 4 5 6

TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TOLERABLE TOLERABLE

1 2 3 4 5 6

TRIVIAL TRIVIAL TOLERABLE TOLERABLE MODERADO MODERADO 

2 4 6 8 10 12

TRIVIAL TOLERABLE MODERADO MODERADO MODERADO 

3 6 9 12 15 18

TRIVIAL TOLERABLE MODERADO MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE 

4 8 12 16 20 24

TOLERABLE MODERADO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE INTOLERABLE 

5 10 15 20 25 30

TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE INTOLERABLE 

6 12 18 24 30 36

4

6

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

1

2

3

SEVERIDAD

5
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Tabla 14. Interpretación del nivel de riesgo  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

I 

I PE 
Índice de personas expuestas 51 

I PR E 
Índice de procedimientos existentes 51 

I S 
Índice de severidad 58 

IC 
Índice de capacitaciones 51 

IER 
Índice de exposición al riesgo 51 

IR 
Índice de riesgo 51 

N 

N R 
Nivel de riesgo 58 

 

 

ESCALA SEVERIDAD DE LOS RIESGOS 

25-36 INTOLERABLE 5

RIESGOS CATASTRÓFICOS QUE TIENEN CONSECUENCIA GRAVES Y 

SON MUY PROBABLES QUE OCURRAN. LOS RIESGOS EXTREMOS SON 

LA PRIORIDAD MÁS ALTA 

17-24 IMPORTANTE 4
RIESGOS GRAVES QUE TIENEN COSECUENCIAS SIGNIFICATIVAS Y ES 

PROBABLE QUE OCURRAN

9-16 MODERADO 3
ALGO PROBABLE QUE OCURRA, ESTOS RIESGOS CONLLEVAN 

CONSECUENCIAS UN POCO MAS GRAVES.

5-8 TOLERABLE 2
LAS CONSECUENCIAS DEL RIESGO SON MENORES Y ES POCO 

PROBABLE QUE OCURRA.

4 TRIVIAL 1 NO SE NECESITA ADOPTAR NINGUNA ACCIÓN

NIVEL DE RIESGO 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

Visto los resultados obtenidos en la presente investigación ,cuyo objetivo principal 

fue identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados al proceso de crianza de 

vacunos en la Facultad de Agronomía; a fin de poder sugerir  medidas de control y 

minimización, y como  hipótesis de investigación que la identificación de los peligros 

y evaluación de riesgos, contribuirá a mejorar el proceso de crianza del proyecto 

vacunos en la facultad de agronomía de la universidad nacional de la amazonia 

peruana, lo cual nos permite analizar y discutirlos tomando en consideración que el 

estado del arte en el tema relacionado a la actividad ganadera vacuna es escaso 

para el cual se tomara como evidencias trabajos relacionados con la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos potenciales. 

Para el proceso de identificación de los peligros asociados a las actividades que se 

desarrolla normalmente en la crianza de vacunos en dicho proyecto de manera 

general se observó primeramente dos actividades claramente definidas como es el 

proceso en sí de crianza de vacunos, que involucran aspectos como  

establecimientos utilizados,  alimentación y manipulación de los animales, el traslado 

de animales en etapa de reproducción y maternidad, las inyecciones y los protocolos 

a seguir, en caso de becerros, el manejo respectivo que se realizan para una crianza 

adecuada y el proceso de matanza que se realiza a los animales adultos listos para 

su comercialización. En el caso del manejo de los residuos sólidos (RRSS) o excretas 

que se generan producto de la actividad anterior incluye aspectos de inspección de 

la recolección y manipulación de excretas producidas, además de la limpieza 

adecuada de los establecimientos de crianza y el posterior tratamiento de excretas 

mediante la realización del compostaje para un posterior uso sostenible y productivo, 

con el fin de producir abono orgánico. En estas actividades mencionadas se observó 

peligros potenciales relacionadas manera general, con el no uso de herramientas 
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adecuadas para la preparación del pasto fresco e mezclado con alimento 

balanceado, el no uso de equipos de protección personal ( EPP) por parte de los 

trabajadores, infraestructura inadecuadas, ambientes contaminado y expuestos  de 

la sala  de maternidad  que se constituyen en un riesgo para las crías estar en ese 

ambiente, vacunas y medicinas que  se encuentran expuestos al aire libre, y en 

muchos casos no se encuentran medicinas para el tratamiento de los animales. En 

el proceso de pastoreo se observó algunos riesgos por el cual los trabajadores 

pueden pasar, como: caídas, mordeduras de serpientes, golpes, etc. así como 

contaminación por microrganismos, y en el proceso de matanza las herramientas que 

utilizan tampoco están en buen estado, así como las instalaciones mismas. 

Estos resultados encontrados son similares a lo encontrado por Guerra, Z. (3). 

que en el año 2019 realizó el trabajo de investigación” Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos en el proceso de crianza del proyecto porcinos. Facultad de 

Agronomía. San Juan Bautista-Loreto-2019” el cual igualmente inició con la 

identificación de los peligros en los procesos de manejo identificados en el proyecto 

porcino, cuyos  peligros registrados fueron  evidenciados, mediante la valoración de 

los riesgos evaluados hacia el trabajador y el ambiente; así mismo se evaluó los 

riegos para cada actividad desarrollada. Estos riesgos evaluados se valoraron 

mediante su nivel de significancia para establecer  medidas de control y así minimizar 

o mitigar los peligros identificados y sobre todo realizar un trabajo seguro en dicho 

proyecto y concluye que mayoritariamente los peligros y riesgos identificados fue la 

exposición a agentes microbiológicos (bacterias u otros microorganismos), debido a 

la falta de EPPs, entre otros de importancia en la conducción del trabajo cotidiano.  
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Sin lugar a dudas, la identificación de peligros así como la evaluación de riesgos 

potenciales en actividades ganadera del proyecto vacuno de la facultad de 

agronomía, como por ejemplo exposición al polvo, exposición a posturas 

inadecuadas, contactos con agentes biológicos o ataque mismo  de los vacunos, que 

en todos los casos que de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos 

realizada presentan índices de riesgos considerables, por lo que su evaluación es 

muy importante porque  permite sugerir la toma de medidas en pro del bienestar o 

salud del trabajador en dicho proyecto, medida que se enmarca a lo establecido en 

la ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, y su modificatoria (8)  

que considera que los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en 

la constitución política del Perú así como en diversos instrumentos de derechos 

humanos ratificados por nuestro país, en el cual establece la obligación de los 

estados o países a implementar una política de prevención de riesgos y vigilar su 

cumplimiento, siendo el deber de los empleadores de identificar, evaluar, prevenir y 

comunicar los riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el derecho a estar 

informados de los riesgos de las actividades que presentan. 

En cuanto a la aplicación de la matriz IPERC, esta fue importante porque   pudo 

identificar los peligros y riesgos en las diferentes actividades en el proceso de crianza 

de vacunos, en el cual se puede apreciar que el índice de riesgo es considerable, por 

lo que el contacto directo es un peligro para la salud de los trabajadores. Además 

nos muestra los peligros y riesgos encontrados en las diferentes actividades del 

proceso de manejo de RR.SS, en las diferentes actividades donde mayormente el 

contacto cercano que existe con estos animales ocurre que este riesgo sea 

considerable. 

La exposición a estos ambientes hace que los riesgos se materialicen por lo que las 

medidas de control determinaran un mejor manejo en los procesos de crianza de 
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vacunos. Los RR.SS de los vacunos pueden causar daños graves a la salud por lo 

que el proceso de  compostaje es una opción muy eficaz y valida.  

En este aspecto, Barrera (2) encontró resultados parecidos en su investigación 

llevada a cabo en el año 2019, denominado: “identificación de los peligros y 

evaluación de riesgos, cuyo objetivo fue mejorar el proceso de producción hortícola 

en los agricultores del centro poblado 13 de febrero, carretera Iquitos – Nauta Km 

33”; y lo  realizó  mediante la aplicación de la matriz IPERC, sustentado en la RM 

050-2013-TR. Sus resultados obtenidos fueron la identificación de seis procesos 

productivos, que entre los más importantes se encuentran: preparación de camas de 

sembrío, abonamiento, desyerbo, siembra de camas, aplicación de pesticidas, 

nutrientes químicos; y los peligros encontrados (observados) en cada una de 

ellas. La aplicación de la matriz IPERC, pudo precisar el nivel y valoración de 

riesgos; donde tres procesos adquirieron un valor de riesgo de 60, que implica un 

riesgo posible alto y su sugerencia de mantener en estado de alerta. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

Visto los resultados encontrados, analizados y discutidos los mismos en función a los 

objetivos e hipótesis de investigación planteados en el presente trabajo de 

investigación desarrollados en el proyecto vacuno de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

• Se identificaron los procesos, actividades y peligros potenciales y latentes en los 

diferentes procesos de crianza del proyecto vacuno, los cuales fueron dos. 

• El primer proceso consistió en la crianza misma de los vacunos que contempla 

aspectos relacionados con los establecimientos de crianza, la alimentación y 

manipulación de los animales, el traslado de animales en etapa de reproducción 

y maternidad, el rol de inyecciones y los protocolos a seguir para esta actividad, 

el manejo respectivo que se realizan para una crianza adecuada y el proceso de 

matanza que se realiza a los animales adultos listos para su comercialización.  

• El segundo proceso consistió en el manejo de los residuos sólidos (RR. SS) 

producto de la crianza de vacunos, el cual consistió en la inspección de la 

recolección y manipulación de excretas producidas, además de la limpieza 

adecuada de los establecimientos de crianza y el posterior tratamiento de excretas 

mediante la realización del compostaje para un p uso sostenible y productivo, con 

el fin de producir abono orgánico y Biol. 

•  Se evaluó los riesgos asociados a los peligros identificados previamente 

presentes en los procesos de crianza y manejo de RRSS mediante inspecciones 

al establecimiento de crianza y al personal que labora en dicho establecimiento y 

que son de índice riesgo considerable. 

• En el primer proceso de crianza, se identificó riesgo considerable principalmente 

debido de exposición a bacterias y microorganismos, como también riesgos sufrir 

mordeduras o infecciones por el contacto con los animales. 
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•  En el segundo proceso de manejo de RR. SS producto de la crianza de vacunos, 

se identificó riesgos considerables principalmente las debidas a exposición a 

bacterias y microorganismos debido a la manipulación y contacto directo e 

indirecto con los RR. SS que inducirían a sufrir infecciones y cambios negativos 

en el estado de salud del trabajador. 

• La identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como su respectiva 

valoración en la actividad de crianza del proyecto vacuno permite implementar 

medidas de seguridad y salud de los trabajadores en dicho proyecto, 

confirmándose la hipótesis de investigación.   
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 

Visto los resultados, analizados, discutidos y concluidos en el presente trabajo de 

investigación llevada a cabo en el proyecto vacuno de la facultad de Agronomía de 

la UNAP se recomienda: 

• Aplicar las medidas de control establecidas en el IPERC del proceso de crianza 

y manejo de RR. SS producto de la crianza de vacunos para mitigar los peligros 

y riesgos identificados en el trabajo de investigación. 

• Implementar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional  

• Realizar un estudio de impacto ambiental para reconocer el impacto que genera 

el proyecto al medio ambiente.  

• Implementar un plan de gestión ambiental para incluir estrategias, acciones y 

programas; necesarios para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

negativos y potencializar los positivos en el proyecto vacunos.  

• Implementar un plan de manejo de residuos sólidos para elaborar 

procedimientos y técnicas que permitan realizar una adecuada y responsable 

gestión de los desechos generados por las actividades realizadas en el Proyecto 

• Mejorar la infraestructura de las instalaciones de crianza del proyecto vacunos.  

• Incluir al comité de seguridad de la universidad en las actividades de riesgo del 

proyecto vacunos.  

• Asegurar el cumplimiento de los protocolos de vacunación permanente y 

continua de los vacunos para la obtención de un producto de mayor calidad. 

• Implementar a los trabajadores con los equipos de protección personal 

adecuados para cada actividad del proyecto.  
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Anexo 1. Jerarquía de controles 
                                                                                                                                                                

 

Grafico 14: Niveles de control de riesgo según OHSAS 18001 norma para el SGSST 
 

FUENTE: https://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-ohsas-18001-norma-
sgsst/ 
 

  

https://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-ohsas-18001-norma-sgsst/
https://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-ohsas-18001-norma-sgsst/
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Anexo 2. Encuesta única 
  

ENCUESTA ÚNICA SOBRE CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
EVALUACIÓN DE RIESGOS LA ACTIVIDAD DE CRIANZA DEL PROYECTO VACUNOS DE LA 
FACULTAD DE AGRONOMÍA- SAN JUAN-LORETO-2019 

BUENOS DÍAS (TARDES), SEÑOR (A) ESTOY REALIZANDO EL TRABAJO DE CAMPO DEL ANTEPROYECTO DE TESIS, 
TITULADO “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CRIANZA DEL PROYECTO 
VACUNOS. FACULTAD DE AGRONOMIA. SAN JUAN BAUTISTA-LORETO-2019”. TODAS SUS RESPUESTAS SON 
CONFIDENCIALES Y SERÁN UTILIZADAS SOLO CON FINES DE INVESTIGACIÓN. LE AGRADECERÉ CONTESTAR LAS 
PREGUNTAS DE FORMA VERÍDICA PARA ASÍ OBTENER UN BUEN RESULTADO. GRACIAS… 
1. DATOS DEL TRABAJADOR 

Nombre y apellidos   

Cargo  

Tiempo laborando en la empresa  

3. CONOCIMIENTOS 

 

¿Conoce usted que es 
un peligro y un riesgo? 

SI NO ¿Por qué? 

   Falta de Interés 
 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la empresa 

 Otros 

¿Conoce usted cómo 
se evalúan los riesgos 
laborales en la actividad 
que realiza? 

SI NO ¿Por qué? 

   Falta de Interés 

 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la empresa 

 Otros 

¿Conoce Usted como 
se minimizan los riesgos 
laborales dentro de la 
actividad que realiza? 

SI NO ¿Por qué? 

   Falta de Interés 

 No es aplicable en mi área laboral 

 No hubo capacitación sobre el tema en la empresa 

 Otros 

4. OPINION 

 

¿Cree Usted que su 
empresa es 
segura? 

SI NO ¿Por qué? 

   Faltan señalizaciones de seguridad 

 Los trabajadores no cuentan con equipos de protección personal 

 No se brindan capacitaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 

¿Cree Usted que mediante la 
Identificación de Peligros y 
Riegos se podría mejorar la 
seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores 
de 
la empresa? 

SI NO ¿Por qué? 

   No se cuenta con el apoyo de la administración de la empresa 

 La identificación de peligros y riesgos laborales no es necesaria 

 La empresa viene desempeñando bien sus actividades 

Desearía Usted capacitarse 
en temas de Gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo y/o riesgos 
laborales en la actividad 
que desempeña. 

SI NO ¿Por qué? 

   Considero que conozco como se debe actuar ante los peligros 

 No es aplicable en mi área laboral 

 Falta de tiempo y/o interés 

 Otros 

Fuente: JUAN JUNIOR RUCK LEMOS (2015) 
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Anexo 3. Galería de imágenes del proyecto 
 

FRONTIS DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO VACUNOS  

 

Gráfico 23. Única área del manejo de vacunos 

 

ÁREA DE PASTOREO DEL PROYECTO 

 

 
Gráfico 24. Alimentación de los vacunos, instalaciones en pésimas condiciones 
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Gráfico 25. Área de pastoreo 

 

 

Gráfico 26. Bebedero en pésimas condiciones y expuesto a contaminación por excretas 
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ÁREA DE MATERNIDAD DEL PROYECTO VACUNOS 

 

Gráfico 27. Condiciones no adecuadas para el área de maternidad de vacunos 

 
 

 

Gráfico 28. Condiciones no adecuadas para el área de maternidad de vacunos 
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PROCESO DE RECOLECCIÓN DE ESCRETAS 

 

 

Gráfico 29. Recolección de escretas, los trabajadores no cuentan con EPPS 

 

 

 

Gráfico 30. Se evidencia que el área de recolección de excretas no tiene un manejo de 
residuos sólidos 
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AREA DE COMPOSTAJE 

 

Gráfico 31. Manipulación del compost, los trabajadores no cuentan con el uso de EPPS 

 

 

Gráfico 32. Materiales usados en la elaboración de compost en malas condiciones. 
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AREA DE ELABORACIÓN DEL BIOL 

 

Gráfico 33. Área de reposo del biol, deficiencia de orden y limpieza 

 

 

 

Gráfico 34. Área de reposo del biol expuesta 

  



 

67 

AREA DE SEMBRIO 

 

Foto 13. Área de sembrío utilizando el compost elaborado en el proyecto vacunos en malas 
condiciones 

 

 

Gráfico 35. Área de sembrío con un mal manejo de residuos sólidos 
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Gráfico 36. Área de sembrío 

 

INSTALACIONES DEL PROYECTO VACUNOS 

 

Gráfico 37. Instalaciones cubiertas con escretas evidenciando el manejo inadecuado de 
orden y limpieza; exposición a agentes biológicos. 
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Gráfico 38. Instalaciones en pésimas condiciones 

 

 

 

Gráfico 39. Instalaciones en pésimas condiciones 

 

 

 


