
PROCEDIMIENTO 

IPERC 



UNA CONDICIÓN O  

ACTO CAPAZ DE  

CAUSAR DAÑO  

•PERSONA 

•PROPIEDAD 

•PROCESO 

PELIGRO 



RIESGO 

PROBABILIDAD 

QUE EL 

PELIGRO SE 

MATERIALIZE 

EN PÉRDIDA 



RIESGO 

ACTOS  

CONDICIONES  

CONSECUENCIA  

PELIGRO 



Identificar los peligros a los que 

están expuestos los trabajadores, 

terceros y visitantes. Evaluar los 

riesgos y proponer medidas de 

control para prevenir accidentes 

de trabajo o enfermedades 

ocupacionales. 

IPER - CONCEPTO 



PASO 

 Identificar las áreas que se desarrollan 

en las oficinas, almacenes, Islas, Ejm.  

Atención a usuarios, digitación, 

recepción de productos, acopio de 

guano, etc. 

 

 Qué actividades se hacen para cumplir 

con la actividad del proceso o tarea 

 

 A qué puesto le corresponde ejecutar 

la tarea o actividad. 

Determinar el Alcance 



PASO 

 Identificar si es una actividad 

rutinaria o no rutinaria. 

  

 Identificar el peligro a la que 

estarían expuestos los 

trabajadores durante su proceso 

de trabajo. 

 

 Asociar el posible riesgo que 

puede originar el peligro. 

 

 Señalar si existe algún control 

sobre el peligro. 

Asociar el peligro, la probabilidad 

de riesgo y qué control existe 



CRITERIOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

I. MECANICOS 

Pisos resbaladizos / disparejos 

II. LOCATIVOS 

Falta de señalización 

III. ELECTRICOS 

Contacto eléctrico directo 



 

IV. FISICO QUIMICOS 

Fuego y explosión de gases 

 

V. FISICOS 

* Ruido    * Vibración    * Iluminación 

 

VI. QUÍMICOS 

* Polvos    * Humos   * humo metálicos 



VII. BIOLÓGICOS 

* Virus     * Bacterias   * Hongos 

VIII. DISERGONOMICOS 

Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, 

tronco). 

IX. PSICOSOCIAL (SO) 

Contenido de tarea (monotonía, repetitividad) 



PASO 

Importe!! Cuántico 

Donde: 

NR : Nivel de Riesgo 

IP   : Índice de Probabilidad 

IS   : Índice de Severidad 



 IP = IPE + ICE + IDE + IEC 

 Índice  de Probabilidad (IP) 

 Es la posibilidad de ocurrencia de un evento, que para 

la seguridad y salud en el trabajo será la posibilidad de 

que ocurra un accidente. 

 Esta determinado por: 

IP =  Índice de Expuestos + Índice de Capacitación y 

Entrenamiento +  Índice de Duración de Exposición + 

Índice Efectividad de Controles. 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 



IP = IPE + ICE + IDE + IEC 
 Índice de Personas Expuestas: Valor definido en función a 

la cantidad de personas que están expuestas a un 

determinado riesgo 

VALOR 
Índice de Personas Expuestas 

(IPE) 

1 De 1 – 3 personas 

2 De 4 – 8 personas 

3 De 9 – 15 personas 

4 Mayor a 15 personas 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 



 Índice Capacitación y Entrenamiento: Valor definido en función a la 

capacitación y  entrenamiento brindado al trabajador para que 

pueda desarrollar sus actividades de manera segura. 

IP = IPE + ICE + IDE + IEC 

VALOR Índice de Capacitación y Entrenamiento (ICE) 

1 personal capacitado y entrenado controla el riesgo 

2 personal capacitado controla el riesgo 

3 personal capacitado no controla el riesgo 

4 personal no capacitado 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 



 Índice de Duración de exposición: Valor definido en función a 

la cantidad de tiempo que esta expuesto un trabajador a un 

peligro durante toda su jornada. 

IP = IPE + ICE + IDE + IEC 

VALOR Índice de Duración de Exposición (IDE) 

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 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 



 Índice de Efectividad de Controles: 

 Valor definido en función a la percepción y grado de 

protección que la medida de control brinda al trabajador  

IP = IPE + ICE + IDE + IEC 

VALOR Índice de Eficiencia de Controles (IEC) 

1 medida de control adecuada 

2 
medida controla el riesgo pero no da una 

sensación de total seguridad 

3 
Existe una medida de control pero no 

controla el riesgo 

4 
no se ha implementado medida de 

control 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 



 Índice  de Severidad (IS) 

 La severidad esta referida a la magnitud o gravedad de 

los daños o consecuencias de los accidentes o 

enfermedades ocupacionales. 

SEGURIDAD VALOR SALUD 

Lesión sin incapacidad 1 
Efectos dañinos para la salud 

reversibles 

Lesión con incapacidad temporal 2 
Efectos dañinos para la salud severos 

pero reversibles 

Lesión con incapacidad permanente            3 
Efectos dañinos para la salud 

irreversibles 

Mortal (Fatal) 4 
Mortal o enfermedad que deshabilita 

de por vida 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 



PASO 

 Esta fase del IPER es muy 

importante aquí se describe las 

actividades a realizar para evitar 

un accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional 

 Es importante considerar 

medidas de control viables. 

 



Las medidas de control se determinaran en relación al siguiente orden de prioridad: 

 

 Eliminación del proceso, equipo o materiales que representan un peligro. 

 Sustitución con un proceso, equipo, o material cuyo riesgo asociado sea 

menor 

 Controles de ingeniería, modificación de proceso, ventilación, aislamiento, 

Controles administrativos, capacitación, entrenamiento, procedimientos, 

rotación del personal 

 Equipos de protección personal (selección y prueba) 

Eliminación Administrativo EPP Ingeniería Sustitución 

MEDIDAS DE CONTROL 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.cnnexpansion.com/media/2011/07/04/sustitucion-de-focos.jpg&imgrefurl=http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2011/07/04/arranca-manana-sustitucion-de-focos&usg=__bW_30bx_SxC6GeuF4wbkZ0-v7xU=&h=217&w=362&sz=11&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=K8BsIl2dJ148IM:&tbnh=73&tbnw=121&ei=bceWT4i1C8fb0QGs7dHkDg&prev=/search%3Fq%3Dsustituci%25C3%25B3n%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://images03.olx.com.pe/ui/9/92/37/1288903872_135068537_1-Fotos-de--Venta-de-tachos-automaticos-con-sensor-infrarrojo-1288903872.jpg
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://presslinechile.cl/wp-content/servicios-de-ingenieria.gif&imgrefurl=http://presslinechile.cl/category/servicios-de-ingenieria/&usg=__Ni19bl2yPk4v32WJ0Nl04Qf3_F4=&h=306&w=434&sz=18&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=axg8nv5PvS8V5M:&tbnh=89&tbnw=126&ei=F8iWT9S-K6fq0gHs9MDADg&prev=/search%3Fq%3Dingenier%25C3%25ADa%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.champagnat.edu.pe/tisg2011/Carlos%2520Martinez/Producto/multimedia/imagenes%2520de%2520carreras/admin.jpg&imgrefurl=http://www.champagnat.edu.pe/tisg2011/Carlos%2520Martinez/Producto/paginas/administracion.html&usg=__XppSTfra7Rt27kebjb1kFO8AGCI=&h=298&w=300&sz=22&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=525uQdmWhv7XRM:&tbnh=115&tbnw=116&ei=mMiWT_jpEMfr0gHUq9DEDg&prev=/search%3Fq%3Dadministraci%25C3%25B3n%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://charlasdeseguridad.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/epp.jpg&imgrefurl=http://charlasdeseguridad.com.ar/page/10/&usg=__JZzBXbSVEb4qhpy5vszByOHcqhE=&h=392&w=477&sz=30&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=z61vev9QwvGcdM:&tbnh=106&tbnw=129&ei=4MiWT-qgMKiI0QHF_OCyDg&prev=/search%3Fq%3Dequipos%2Bde%2Bproteccion%2Bpersonal%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


NR = Índice Probabilidad x Índice Severidad 

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 

48 - 64 Intolerable 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo. 

32 - 47 Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, Puede 

que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el 

riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.  

16 - 31 Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 

daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de 

control. 

5 - 15 Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

4 Trivial No se necesita adoptar ninguna acción. 



MODELO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE 

PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 
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