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RESUMEN 

 

Hoy en día la realidad en nuestro país sobre prevención de riesgos laborales es esquiva y/o 

escasa. Con la información obtenida de las visitas al Valle de Cañete, del IV Censo Nacional 

Agropecuario, del Sistema Integrado de Estadística Agraria y de las demás fuentes 

presentadas en la bibliografía se procedió a realizar un manual de prevención de riesgos 

laborales para los pequeños agricultores del Valle de Cañete. 

Para continuar con la descripción del presente trabajo, se tiene que recalcar que los procesos 

que se han tomado en cuenta para la cadena productiva agrícola de los pequeños productores 

son: Planeamiento Estratégico y Táctico, Organización y Métodos, Abastecimiento de la 

Cadena de Suministro, Calidad, Recursos Humanos y Salud y Seguridad Ocupacional. Este 

último (Salud y Seguridad Ocupacional) se considera un proceso de apoyo puesto que se 

encarga de velar por la integridad física y psicosocial de los trabajadores agrícolas; 

preservando la salud y el bienestar social de los empleados. De esta manera, se afianza el 

compromiso de los trabajadores y se logrará una relación interpersonal consolidada entre los 

empleadores y empleados, evitándose problemas de inestabilidad del personal hacia el 

departamento de Recursos Humanos. En pocas palabras se logra hacer que los trabajadores 

y agricultores tengan un desenvolvimiento laboral estable.  



 

 

La primera parte de este trabajo de investigación consta de una descripción de ¿Por qué? Se 

seleccionó el Valle de Cañete, de cómo es el modelo de investigación y sobre la cadena de 

valor que incluyen todas las áreas presentadas anteriormente. Asimismo, se explicarán 

conceptos básicos, normativas legales a utilizar y metodologías que servirán para el 

desarrollo de todos los capítulos que formarán parte de este trabajo. En el segundo capítulo 

se analizó la situación actual del Valle de Cañete puesto que es la zona en estudio. Dentro 

del análisis se tomó en cuenta información acerca de las capacitaciones que reciben los 

agricultores, así como la identificación de problemas posturales y la falta de uso de equipos 

de protección personal. 

En el tercer capítulo se propusieron las mejoras necesarias para llegar a los objetivos trazados. 

Una de las mejoras fue el flujo propuesto que deben de seguir los agricultores para el 

desarrollo de las evaluaciones de riesgos. Se presentó un modelo de instructivos con los que 

se puede capacitar al personal. Asimismo, se elaboraron formatos con los que ellos puedan 

comenzar a controlar  la entrega de los EPP’s, se capatirá a utilizar formatos de auditorías 

internas los cuales  verificarán si las capacitaciones brindadas están funcionando o si existe 

alguna incomodidad por parte de los trabajadores. Todo esto con la finalidad de ofrecerles 

una solución que sea autosostenible en el tiempo. 

El capítulo cuatro consistió en validar la solución propuesta en el capítulo tres con diferentes 

tipos de validadores como: expertos, empresarios y los mismos agricultores. Dentro del grupo 

de expertos se encuentran ingenieros y personas que han trabajado directamente con el 

agricultor. Los empresarios y los agricultores son personas que se encuentran dentro de las 

asociaciones que existen en el Valle de Cañete o de otras provincias o ciudades. En el capítulo 

cinco se evaluó los posibles impactos que la solución planteada podría generar en los 

pequeños agricultores. Dentro de los impactos a analizar se encuentran los impactos sociales, 

medioambientales, económicos y los de procesos, cada uno con sus respectivos factores. 

Adicionalmente, dentro del último capítulo se podrá apreciar la simulación con la cual se 

verifica que el proyecto cumple con el objetivo general trazado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

En este primer capítulo se comenzará haciendo una breve descripción sobre las razones que 

se tuvieron para la selección del Valle de Cañete cómo zona de investigación. Asimismo, se 

desarrollará la cadena de valor de todas las áreas, de forma secuencial, involucradas en la 

investigación, explicando su participación y objetivos. Por otro lado, se realizará una 

explicación sobre los conceptos, normas, herramientas, metodologías (PEVA, REBA, etc.) y 

controles que ayudarán al desarrollo de este trabajo de investigación y al desarrollo de los 

instructivos de prevención. Por último, se brindará información básica de primeros auxilios 

y los insumos que debe contener un botiquín. 

1.1. Delimitación de la Investigación 

¿Por qué Cañete? 

Con el pasar de los años, la ciudad de Lima ha venido teniendo un crecimiento continuo a 

una tasa que se encuentra entre 1.4% – 1.6%  desde el año 2007 hasta el 2015 tal y como lo 

podemos apreciar en el gráfico que se muestra a continuación. Esto hace que la población 

para el año 2015 sea de 9, 838,251 habitantes y siga creciendo con el pasar del tiempo.1 

 

 

 

 

 

                                                 
1 INEI. Sistema de Información Regional-Estimaciones y Proyecciones de Población. 
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Gráfico 1: LIMA -  Población Total y Tasa de Crecimiento Anual (2007 - 2015) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

A partir del crecimiento descrito se puede afirmar que, teniendo Lima un aumento de 

población continuo, se necesita abastecer a estos habitantes de alimentos perecibles y no 

perecibles tales como: frutas, verduras, abarrotes, etc. Por ende, se debe de tener en cuenta la 

agricultura que se desarrolla dentro del departamento. Actualmente, Lima cuenta  con  un 

total de 2, 000,000 de hectáreas de las cuales solo el 9% es superficie agrícola de acuerdo 

con el IV Censo Nacional Agropecuario del Perú.2 El porcentaje de superficie agrícola 

mencionado está repartido por todas las provincias de Lima, teniendo algunas de ellas un 

mayor porcentaje de este territorio como lo muestra el siguiente gráfico. 

  

                                                 
2 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario. 
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Gráfico 2: Superficie Agrícola por Provincia del Departamento de Lima 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

En el gráfico se observa que Huaura y Cañete son las provincias que poseen el mayor 

porcentaje de territorio agrícola con un 22% del mismo.  Siendo Cañete la provincia más 

cercana a Lima Metropolitana con un total de 144 Km. aproximadamente (Huaura está a 152 

Km.).3 

En conclusión se puede afirmar que Cañete es una de las provincias más representativas de 

Lima y cualquier mejora u optimización en los procesos de agricultura, desarrollados en esta 

provincia, beneficiará tanto a los pobladores de la zona como a los habitantes del 

departamento de Lima. 

Para seguir con la delimitación de la investigación se debe tener en cuenta los tipos de 

agricultores que habitan en el Valle de Calle. Para esto se procederá a segmentarlos utilizando 

la variable Tamaño de Unidad Agropecuaria, es decir, la cantidad de hectáreas que posee el 

agricultor. Esta variable permitió agrupar a los agricultores de la siguiente manera: 

Pequeños Agricultores: son los propietarios que tienen un tamaño de unidad agropecuaria 

que se encuentra entre 0 y 4.9 hectáreas de terreno. 

                                                 
3 Google Perú (2015). Cañete. 
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Agricultores Emergentes: son los propietarios que tienen un tamaño de unidad  

agropecuaria que se encuentra entre 5 y 9.9 hectáreas de terreno. 

Agricultores Empresarios: son los propietarios que tienen un tamaño de unidad 

agropecuaria que se encuentra entre 10 y 49.9 hectáreas de terreno. 

Empresas Agrícolas: son las corporaciones que tienen un tamaño de unidad agropecuaria 

que poseen 50 a más hectáreas de terreno. 

Esta clasificación se realizó a partir de la información brindada por el INEI  en el IV Censo 

Nacional Agropecuario.  Está institución realiza la clasificación con la variable  Tamaño de 

Unidad Agropecuaria de hectárea en hectárea; por lo que se consideró los cambios más 

representativos en número de productores para la segmentación presentada. Asimismo, se 

toma como cantidad total de productores a 16 865 agricultores; los cuáles trabajan el 42% 

del total del territorio que ocupa Cañete (el 58% restante es territorio no agrícola). 4 Para 

poder identificar que segmento de agricultores es el más representativo en la zona, se realizó 

un compendio de la información de IV Censo Nacional Agropecuario de donde se obtuvo 

que el segmento más representativo es el de los pequeños agricultores con un 89% del total 

de productores. 5 A continuación se muestra el gráfico desarrollado. 

  

                                                 
4 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario. 
5 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario. 
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Gráfico 3: Distribución de los Agricultores por Tamaño de Unidad Agropecuaria 

 

Fuente: Perú INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Después de analizar la información obtenida, se puede concluir que cualquier mejora que se 

realice en las laborales agrícolas cotidianas de los pequeños agricultores los beneficiará a 

ellos mismos y, al mismo tiempo, beneficiará a toda la región ya que ellos representan el 89% 

de los agricultores del Valle de Cañete. 

1.2. Metodología de Investigación  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se analizó tres diferentes tipos de información. La 

unión del análisis de estos tipos de información  confirma la veracidad de los hechos que más 

adelante se mostrarán sobre la realidad laboral  que afrontan los pequeños agricultores y 

trabajadores agrícolas en el Valle de Cañete. Los tipos de información que se tomaron para 

el análisis y desarrollo del presente trabajo son: Data Pública, Realidad Observada y 

Entrevistas de Campo. 
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Dentro de la recopilación de la Data Pública se encuentra información obtenida del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la Agencia Agraria de Cañete, de la Agencia 

Agraria de Mala, Ministerio de Agricultura y Riego, entre otras entidades públicas y/o 

privadas. 

 

Con respecto a la información obtenida de la Realidad Observada, esta fue recopilada 

mediante visitas de campo realizadas al Valle de Cañete. Esta información está constituida 

por fotos, videos, comunicación directa con agricultores y trabajadores del rubro en análisis, 

comunicación directa con representantes de entidades públicas, observación de los procesos 

agrícolas desarrollados en el campo, comportamiento de los agricultores, etc. 

 

De la misma manera la información reunida de las Entrevistas de Campo es veraz y confiable, 

ya que las entrevistas fueron realizas a los presidentes de las Asociaciones existentes en 

Cañete. Dentro de las entrevistas podemos encontrar al Señor Juan Mendoza  presidente de 

la Asociación de Productores Innovadores del Centro Poblado de La Quebrada, al señor 

Cristian Yactayo Chalco presidente de la Asociación de Productores Ecológicos del Valle de 

Lunahuana – ASPEL, entre otros. 
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Figura 1: Metodología de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para observar con más detalle la estructura de la investigación se presenta un esquema, en el 

cual se muestra el orden de desarrollo de toda la investigación. 
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Figura 2: Esquema de Estructura de Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En síntesis, el conjunto de los tres tipos de información es fundamental para el análisis de la 

problemática existente en el Valle de Cañete y el desarrollo de los resultados para la 

investigación junto con el esquema de desarrollo de la investigación. 

 

1.3. Cadena de Valor  

 

La investigación en general consta de 6 áreas, las cuáles son: Planeamiento de la Producción, 

Organización y Métodos, Administración de la Cadena de Suministro,  Calidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional y Recursos Humanos. Todas estas áreas se basan en un objetivo principal 

que es la maximización de las utilidades por hectárea que poseen los pequeños productores 
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del Valle de Cañete. Adicionalmente, cada área ha desarrollado sus propios objetivos 

específicos con la finalidad de que se cumpla el objetivo fundamental de la investigación. 

Figura 3: Proceso Agroindustrial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El área de planeamiento tuvo como objetivo crear una forma de selección de cultivo y 

calendarización estratégica con la que los agricultores puedan llegar a tener mayores 

utilidades. Esta área trabajó con tres variables que fueron el costo de producción, el 

rendimiento del cultivo y las utilidades. Las variables se relacionaron a través de una matriz 

de ponderación de la cual se podía obtener el cultivo que mejor se adapte al agricultor. 

Asimismo, el área de planeamiento tenía como segundo objetivo hacer una calendarización 

de los cultivos ya que, al realizar el análisis pertinente, se demostró que los precios más altos 

de los cultivos se obtienen en la etapa de escasez del mismo en el mercado. Por ende, los 

resultados del área fueron que la siembra se tiene que realizar un tiempo antes de lo 

comúnmente realizado para que la cosecha se dé antes de que el mercado quede 

completamente abastecido con el fin de obtener un mejor precio por el producto. La 

diferencia de precio en relación con la producción se puede observar en los siguientes 

gráficos mostrados. 
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Gráfico 4: Producción vs. Precio de Uva 

 

Fuente: PARDO-FIGUEROA, Diego (2015) Herramientas de Planificación y 

Calendarización (Tesis Pregrado) UPC. 

 

En conclusión, el área de planeamiento realiza una selección de cultivo rentable para los 

agricultores y una calendarización de contra estación considerando ciertas variables, la cual 

permitirá aumentar las utilidades por hectárea. 

 

Después de tener la planificación de los cultivos más adaptables a los agricultores, el área de 

Organización y Métodos comienza su desarrollo. Esta área se encargó de estandarizar los 

principales procesos que desarrollan los pequeños agricultores. Los procesos que se 

analizaron fueron preparación de tierra, siembra, fertilización – fumigación y cosecha. Los 

resultados de la investigación del área fue que todos los procesos mencionados se realizaban 

de manera distinta y con tiempos distintos en cada uno de los agricultores analizados. Esta 

variabilidad observada por el área de métodos se origina en la forma de obtención de 

conocimiento de  cómo desarrollar los procesos agrícolas, ya que esta información fue 
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transmitida a los agricultores de generación en generación. Por ende la estandarización que 

desarrolló el área en cuestión se basan en formatos resumidos de cómo se deben de desarrollar 

los principales procesos teniendo como base bibliografía especializada en el rubro. Con esto 

se podrá lograr un ahorro de insumos durante el desarrollo de estos procesos y, a la vez, el 

aumento de las utilidades por el ahorro generado. 6 

 

 Por otro lado tenemos el área de Administración de la Cadena de Suministro, la cual se 

enfoca en la reducción de intermediarios y la formación de asociaciones que les permita a los 

pequeños agricultores reducir la rotación de personal y darles a los trabajadores un trabajo 

estable. El resultado de la investigación de esta área fue que existen alrededor de 4 o más 

intermediarios entre el agricultor y el consumidor final, por lo cual el precio de los productos 

aumenta sobrepasando los 500%. A continuación, se muestra el gráfico de los intermediarios 

que existen en la cadena que se analizó en el área especificada. 

Figura 4: Cadena de Intermediarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por esta razón, el área de logística propuso la reducción de estos intermediarios con el fin de 

aumentar el precio de chacra de los cultivos y así aumentar las utilidades de los agricultores. 

Al mismo tiempo formar las asociaciones, las cuáles en trabajo conjunto, podrán planificar 

los cultivos a plantar y podrán tener el personal requerido para el desarrollo de los trabajos 

agrícolas.7 

                                                 
6 Ramírez, Walter (2015) Propuesta de Herramientas de Estandarización para los procesos agrícolas claves que 

desarrollan los Pequeños Agricultores del Valle de Cañete. 
7 Narro, Omar (2015) Propuesta de Herramientas de para la reducción de los costos en el Transporte de los 

Cultivos Agrícolas y el Trabajo Asociativo para los Pequeños Agricultores del Valle de Cañete. 
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Siguiendo con el desarrollo de la investigación por áreas tenemos el área de Calidad. Esta 

área tiene la finalidad de reducir las mermas y aumentar la calidad de los cultivos. La 

investigación de esta área obtuvo como resultados que cuanto más calidad tenga el producto 

mayor será el precio de chacra y mayores serán las utilidades que se generen. Esto se puede 

observar en la siguiente figura. 

Figura 5: Diferenciación de Precios 

 

Fuente: MATOS, Danitza (2015). Protocolos de Calidad (Tesis Pregrado) UPC. 

 

Por ende, el área de Calidad aportará al objetivo general aumentando la calidad de los cultivos 

mediante formatos de registro para cada uno de los principales procesos previamente 

estandarizados y que fueron desarrollados en el área de Organización y Métodos. 

 

Después del área de Calidad viene el área de seguridad y Salud Ocupacional de la cual tratará 

el presente trabajo. El objetivo del área es reducir la rotación de personal por enfermedades 

profesionales que pueden ser causadas por las exposiciones a agentes químicos, físicos, 

ambientales, entre otros. Esto reducirá los gastos por motivos médicos y por tratamientos de 

recuperación. Asimismo, permitirá reducir los gastos de tiempos para las capacitaciones al 

personal sin experiencia que serían los reemplazos de las personas con enfermedades 

profesionales de algún tipo. Todos los factores correspondientes a las causas de dichas 

enfermedades o accidentes presentados serán analizados más adelante; para lo cual se 

propondrán medidas de mitigación para reducir esta rotación. 
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Terminando con la cadena agroindustrial y el desarrollo de la investigación completa 

tenemos el área de Recursos Humanos, la cual facilitará a las demás áreas a llevar a cabo los 

planes y soluciones  desarrollados en cada una de ellas. El objetivo de esta área es combatir 

con otros rubros mucho más atractivos salarialmente para aumentar el número de 

trabajadores del sector agrícola, brindándoles un trabajo estable mediante la conformación 

de las asociaciones agrícolas. Esta área también ha desarrollado herramientas con las cuáles 

se capacitará al personal de una manera dinámica y vivencial para asegurar la retención de la 

información. 8 

 

En resumen, a pesar de que al implementarse una gestión de seguridad y salud ocupacional, 

con los agricultores, se incurre en varios gastos para el desarrollo del mismo, como EPP´s, 

capacitaciones, entre otros. Sin embargo, una correcta implementación de seguridad y salud 

ocupacional generará una prevención de accidentes y enfermedades y una reducción de 

costos para el pequeño agricultor asociado a mediano plazo, preservando el bienestar humano 

y colocándolo en una posición mayor, puesto que es incalculable económicamente. 

 

1.4. Conceptos Básicos 

 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizarán palabras poco comunes que necesitarán 

ser definidas para que se pueda entender a cabalidad todo el contenido de la investigación. A 

continuación se presenta un cuadro donde se podrán encontrar las principales palabras con 

su respectivo significado. 

  

                                                 
8 Cáceres, Ivette (2015) Propuesta de Métodos de Capacitación para los Pequeños Agricultores del Valle de 

Cañete. 
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Tabla 1: Definición de Términos 

PALABRA Y/O FRASE DEFINICIÓN 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

« Condiciones y factores que afectan o podrían 

afectar la salud y seguridad de os empleados y de 

otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores 

temporales y personas contratadas), visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo. »[9] 

Salud 

« El estado de bienestar físico mental y social del 

trabajador que puede resultar afectado por las 

diferentes variables o factores de riesgo existentes 

en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, 

psíquico o social »[10] 

Peligro 

« Es una fuente, situación o acto potencial para 

causar daño en término de daños humanos o 

deterioro de la salud o en una combinación de 

estos »[9] 

Daño 

« Es la consecuencia producida por un peligro 

sobre la calidad de vida individual de las personas 

»[10] 

Riesgo 

« Combinación de la probabilidad que ocurra un 

suceso o exposición peligrosa y la severidad del 

daño o deterioro de la salud que pueda causar el 

suceso o exposición »[9] 

Accidente 
« Es un incidente que ha dado lugar a una lesión, 

enfermedad o una fatalidad »[9] 
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Incidente 

« Suceso o sucesos relacionados en el trabajo en 

el cual ocurra o podría haber ocurrido un daño o 

deterioro de la salud (sin tener cuenta la gravedad) 

o una fatalidad »[9] 

 

        Fuente: OHSAS 18001:2007 – Cortés, José (2012). Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

De la misma manera se tiene que definir los tipos de riesgos que se utilizará durante el 

desarrollo de la investigación. La tipología de riesgos variaría de acuerdo  al modelo de 

causalidad, la facilidad de ser encontrados y por su origen. Para esta investigación se utilizará 

la tipología de riesgos según su origen que presenta el Servicio Nacional de Abastecimiento 

en Trabajo Industrial (SENATI) 

 

Riesgos Físicos:  

«Son los agentes y/o factores físicos presentes en el entorno de trabajo, tales 

como: Ruido, Vibración, Iluminación, temperaturas extremas, humedad, 

ventilación, radiaciones no ionizantes e ionizantes, etc. » 9 

 

Riesgos Químicos:  

«Aquello cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes 

químicos. Tienen diferentes características que los hacen peligrosos: 

inflamables, tóxicos, corrosivos, irritantes, etc. Ejemplo: fungicidas, 

combustibles, herbicidas, etc. » 10 

 

                                                 
9 SENATI (2014) Seguridad Industrial: Manual del Participante. 
10 SENATI (2014) Seguridad Industrial: Manual del Participante. 
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Riesgos Mecánicos: 

«Presencia de máquinas, equipos, útiles, herramientas, con potencial de 

producir lesiones tales como: cortes, quemaduras, atrapamientos, golpes, 

caerse, etc. Ejemplos: montacargas, motores sin guardas, grúas, molinos, etc. 

» 11 

 

Riesgos Biológicos: 

« Son los que se originan por la manipulación o exposición de los agentes 

biológicos como hongos, bacterias, virus, etc. Ejemplos: Laboratorios, 

hospitales, recolección de residuos, etc. » 12 

 

Riesgos Psicosociales: 

«Es todo aquello que se produce por la interrelación del elemento humano: 

exceso o sobrecarga de trabajo un clima laboral o social negativo, etc. 

pudiendo provocar un problema de estrés, fatiga, cansancio, depresión, etc. » 
13 

 

Riesgos Ergonómicos: 

« Producidos por exposición a exceso de carga, posturas forzadas o 

inadecuadas, trabajos repetitivos, etc. Generan problemas músculo 

esqueléticos, fatigas musculares, tendinitis, etc. » 14  

  

                                                 
11 SENATI (2014) Seguridad Industrial: Manual del Participante. 
12 SENATI (2014) Seguridad Industrial: Manual del Participante. 
13 SENATI (2014) Seguridad Industrial: Manual del Participante. 
14 SENATI (2014) Seguridad Industrial Manual del Participante. 
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Tabla 2: Clasificación de Riesgos según su Origen 

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS 

Ruido Polvos Virus 

Vibración Humos Bacterias 

Iluminación Humos Metálicos Hongos 

Temperaturas Extremas Neblinas Parásitos 

Radiaciones Grasas y Vapores Vectores 

Presiones Anormales Sustancias Químicos  

MECÁNICOS PSICOSOCIALES ERGONÓMICOS 

Herramientas Defectuosas Contenido de la tarea Posturas Inadecuadas 

Máquina sin Guarda de 

Seguridad 
Relaciones Humanas Sobreesfuerzos 

Equipo defectuoso o sin 

protección 

Organización tiempo - 

trabajo 
Movimientos Forzados 

vehículos en mal estado Gestión de Personal 
Trabajos Prolongados de 

Pie 

  
Trabajos Prolongados de 

flexión 

 

Fuente: SENATI 
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Esta tipología de riesgos ayudará para el desarrollo del siguiente capítulo de esta 

investigación en donde se tomarán como base para el análisis de la información obtenida a 

lo largo del proyecto. 

 

1.5. Marco Legal 

 

En el Perú existen leyes que fomentan el cuidado del trabajador en todos los rubros y la 

exposición a sustancias que afecten la salud. Estas leyes serán utilizadas más adelante como 

fuente de control para reducir los riesgos existentes en el trabajo agrícola de los pequeños 

agricultores y para avalar la realidad a analizar. A continuación se presenta una breve 

explicación de las leyes establecidas en el Perú. 

 

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgos 

Disergonómicos 

La norma de básica de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgos 

Disergonómicos tiene como objetivo: 

« (…) establecer los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones 

de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin 

de proporcionarse bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, 

tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a 

una mayor eficacia y productividad empresarial.» 15 

Por lo que se puede decir que el uso de protección en el trabajo y las buenas condiciones 

laborales están respaldadas por esta Norma. A continuación se realizará un breve resumen de 

los parámetros y reglas que se encuentran dentro de la norma y que serán usados más adelante 

en el desarrollo de la investigación. 

                                                 
15 Perú Congreso de la República (2005) Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos. 
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Manipulación Manual de Cargas: la norma hace énfasis en que la carga máxima que debe 

manipular el hombre es de 25 kilogramos y para la mujer es de 15 kilogramos, esto se aplica 

para sacar del reposo una carga.  Si la carga debe mantenerse en movimiento los límites son 

10 y 7 kg. respectivamente. Adicionalmente, la norma menciona que si la carga excede el 

peso propuesto se tendrá que facilitar el uso de maquinaria para el transporte de la misma.16 

 

Posicionamiento Postural en los Puestos de Trabajo: la norma explica que existen dos tipos 

de posicionamiento postural el trabajo de pie y sentado. Cuando se trata de trabajos donde la 

persona tiene que estar de pie se debe de evitar que las tareas tengan torsión y flexión al 

mismo tiempo, el plano de trabajo debe estar acondicionado al tipo de actividad que se debe 

realizar, la superficie del trabajo debe ser estable para no perder el equilibrio, las actividades 

no se deben realizar por debajo de las rodillas o por encima de los hombros, el calzado debe 

proporcionar estabilidad y por último todos los empleados que trabajen de pie deben de tener 

formación técnica acerca de las técnicas de posición postural y manipulación de cargas. Los 

trabajos que se realicen de forma sentada también tienen que cumplir con ciertas 

características que son las siguientes: el mobiliario tiene que adaptarse a la medida del 

trabajador, estimular los ejercicios de estiramiento, los trabajadores deben trabajar 50 

minutos sentados y tener 10 minutos de estiramiento.17 

 

Límites Permisibles de Sustancias Químicas: la norma recomienda que los límites 

permisibles se tomen del Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes 

Químicos en el Ambiente de Trabajo.18 

                                                 
16 Perú Congreso de la República (2005) Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos. 
17 Perú Congreso de la República (2005) Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos. 
18 Perú Congreso de la República (2005) Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos. 
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Factores de Riesgos Disergonómicos: la norma ofrece un cuadro donde se puede apreciar los 

factores de riesgo considerados. 

Tabla 3: Factores de Riesgos Disergonómicos 

POSTURAS 

INCÓMODAS O 

FORZADAS 

Las manos por encima de la cabeza. 

Más de 2 

horas en total 

por día. 

Codos por encima del hombro. 

Espalda inclinada hasta adelante más de 

30 grados. 

Espalda de extensión más de 30 grados. 

Cuello doblado/girado más de 30 grados. 

Estando sentado, espalda inclinada hacia 

adelante más de 30 grados. 

Estando sentado, espalda girada o 

lateralizada más de 30 grados. 

De cuclillas. 

De rodillas. 

LEVANTAMIENTO 

DE CARGA 

FRECUENTE 

40 Kg. una vez / día. 

Durante más 

de 2 horas 

por día. 

25 Kg. más de doce veces / hora. 

5 Kg. más de dos veces / minuto. 

Menos de 3 Kg. más de cuatro veces / 

minuto. 

Si se manipula y sujeta en pinza un objeto 

de más de 1 Kg. 

Más de 2 

horas por día. 
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ESFUERZO DE 

MANOS Y 

MUÑECAS 

Si las muñecas están flexionadas, en 

extensión, giradas o lateralizadas 

haciendo un agarre de fuerza. 

Si se ejecuta la acción de atornillar de 

forma intensa. 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

CON ALTA 

FRECUENCIA 

El trabajador repite el mismo movimiento 

musculas más de 4 veces / minuto 

durante más de 2 horas por día en los 

siguientes grupos musculares: cuello, 

hombros, codos, muñeca y manos. 

--- 

IMPACTO 

REPETIDO 

Usando manos o rodillas como un 

martillo más de 10 veces por hora, más 

de 2 horas por día. 

--- 

VIBRACIÓN DE 

BRAZO - MANO 

Nivel Moderado: más de 30 minutos / 

día. 
--- 

Nivel Alto: más de 2 horas / día. 

 

Fuente: Congreso de la República. Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgos Disergonómicos. 

 

Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente 

de Trabajo. 

La Norma de Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo 

tiene como objetivo: 
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« (…) proteger la salud de los trabajadores de toda actividad ocupacional y a 

su descendencia mediante la evaluación cuantitativa y para el control de 

riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación  de agentes 

químicos presentes en los puestos de trabajos. »19 

Esta Norma se puede aplicar a nivel nacional en todo trabajo que utilice sustancias químicas 

o cancerígenas que puedan afectar la salud del trabajador. Los valores que brinda este decreto 

solo son aplicables a la Higiene y Salud Ocupacional. Por lo tanto, esta norma no se puede 

utilizar para la evaluación de límites permisibles que se encuentren en el ámbito medio 

ambiental, alimenticio, contaminación del agua o como prueba de la aparición de alguna 

enfermedad.20 Algo que es suma importancia es la zona de respiración del trabajador Esta 

Norma define como zona de respiración al espacio que se da entre la cara y la ubicación 

donde se encuentra el químico o donde se está utilizando. La distancia que la norma 

específica es de  0.3 m de radio. Esto significa que el trabajador debe de utilizar cualquier 

tipo de sustancia química a una distancia de 30 cm. de su rostro.21 

 

Listado de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales que 

generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o desarrollo normal de embrión y 

el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los 

periodos en los que afecta el embarazo; y, los lineamientos para que las empresa puedan 

realizar la evaluación de sus riesgos. 

Este reglamento va dirigido al cuidado que deben de tener las empresas, con respecto a los 

trabajos destinados a mujeres gestantes. El decreto posee información sobre: agentes físicos 

(ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, frio, calor y presión), 

agentes químicos (se muestra un listado de ellos), agentes biológicos (virus, parásitos, etc.), 

agentes psicosociales, riesgos disergonómicos, listado de actividades de alto riesgo para la 

trabajadora gestante. También muestra el proceso que una empresa debe seguir para la 

                                                 
19 Perú Congreso de la República (2005). Norma de Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo. 
20 Perú Congreso de la República (2005). Norma de Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo. 
21 Perú Congreso de la República (2005). Norma de Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo. 
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evaluación de riesgos en una gestante.22Esta ley se tomará en cuenta al evaluar los riesgos en 

los trabajadores agrícolas, pues se incluirán  a las mujeres embarazadas en dicho análisis.  

 

Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Ocupacionales. 

Esta norma menciona cada una de las enfermedades profesionales que se puedan presentar 

en el ámbito laboral en los diferentes rubros empresariales. El reglamento muestra, en sus 

anexos, los listados de las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, 

agentes físicos, agentes biológicos, inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en 

los anteriores apartados. También, la norma incluye listados de las enfermedades 

profesionales de la piel que son provocadas por sustancias y agentes que no se encuentran 

dentro de los apartados anteriores y el listado de enfermedades profesionales causadas por 

agentes cancerígenos.23  

 

1.6.  Metodología REBA 

 

El método REBA (Rapid Entire Body Assessment)  permite el análisis de las posiciones de 

las partes superiores, tronco, cuello y piernas. Asimismo este método considera factores 

como la carga o fuerza utilizada, el tipo de agarre que se emplea para el traslado de cargas y 

el tipo de trabajo muscular desarrollado por el trabajador. Esta metodología también incluye 

los cambios de posturas inesperados o repentinos que se pueden realizar durante el desarrollo 

de las actividades laborales.24  

 

                                                 
22 Perú Congreso de la República (2008). Listado de Agentes que generan riesgo para la salud de la Mujer 

Gestante. 
23 Perú Congreso de la República (2008). Norma Técnica de Salud que Establece el listado de Enfermedades 

Profesionales. 
24 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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El análisis REBA se comienza a trabajar  poniendo las puntuaciones correspondientes en los 

cuadros de los grupos A y B, considerando las torsiones, posiciones de piernas, piernas 

dobladas, carga manipulada, etc. de acuerdo a los datos que se necesiten en el llenado de los 

mismos. A continuación se presentan los cuadros por grupo A y B que se utilizan.25 

Grupo A: Puntuación del tronco, cuello y piernas 

TRONCO 

Para el análisis del tronco se necesita saber si la postura en análisis está con el tronco en 

alguna de las siguiente posiciones, si es así las puntuaciones se muestran en la siguiente 

tabla.26 

Figura 6: Posición de Tronco 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

  

                                                 
25 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
26 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Tabla 4: Puntuaciones para Posición del Tronco 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015). 

 

La puntuación del tronco aumentará en 1 si es que el tronco está inclinado o está haciendo 

alguna torsión o las dos cosas a la vez como se mostrará en la siguiente figura.27 

Figura 7: Torsión o Inclinación del Tronco 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

CUELLO 

La puntuación del cuello se da analizando si el cuello está en flexión o extensión como se 

muestra en la siguiente figura. Si esta como alguno de los casos expuestos se dará la 

puntuación de acuerdo a la tabla siguiente.28 

 

                                                 
27 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
28 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 



 

27 

 

Figura 8: Flexión o Extensión del Cuello 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 5: Puntuación de Cuello en Flexión o Extensión 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015). 

 

La puntuación del cuello de puede incrementar en 1 si es que el cuello se encuentra en torsión 

o en inclinación lateral como se muestra en la siguiente figura. 29 

  

                                                 
29 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Figura 9: Torsión o Inclinación Lateral del Cuello 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015). 

 

PIERNAS 

Para la evaluación de las piernas se tiene que tener en cuenta la posición de las mismas para 

el soporte del peso. A continuación se muestra una figura donde se puede observar las 

posiciones y una tabla con la que se dará las puntuaciones. 30 

Figura 10: Posición de las Piernas 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

  

                                                 
30 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Tabla 6: Puntuación de Posición de Piernas 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

La puntuación de las piernas puede aumentar dependiendo de la flexión de una o ambas 

rodillas como se mostrará a continuación.31 

Figura 11: Posición de las Rodillas 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 7: Incremento de Puntuación por Posición de Rodilla 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

  

                                                 
31 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Grupo B: Puntuación de Miembros Superiores (Brazos, Antebrazo y Muñeca) 

BRAZOS 

Para la puntuación del brazo se tiene que observar si este está haciendo  flexión o extensión  

como se observará en la siguiente figura. Y las puntuaciones se pondrán de acuerdo a la tabla 

que también se mostrará a continuación.32 

Figura 12: Flexión y Extensión de Brazos 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 8: Puntuaciones según Flexión o Extensión de Brazos 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

La puntuación de los brazos puede variar dependiendo de la posición de los brazos, estos 

pueden estar abducidos o rotados. También se considera si el hombro está  elevado. Se 

disminuye un punto si es que los brazos se encuentran reposando a favor de la gravedad. A 

                                                 
32 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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continuación se muestra la figura y la tabla de puntuaciones que se debe aumentar o 

disminuir.33 

Figura 13: Posición de Brazos 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 9: Puntuación según Posición de Brazos 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

ANTEBRAZO 

El análisis del antebrazo se realiza tomando en cuento su ángulo de flexión como se mostrará 

en la siguiente figura y las puntuaciones se observarán en la siguiente tabla mostrada.34 

  

                                                 
33 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
34 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Figura 14: Flexión del Antebrazo 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 10: Puntuación de Flexión de Antebrazo 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

En este análisis no se existe ningún incremento o disminución de puntuación  pues no existen 

variaciones adicionales.35 

MUÑECA 

El análisis de la muñeca se realiza a partir de la flexión que esta realiza al momento del 

estudio. A continuación se muestra la figura donde se observa las flexiones de muñeca que 

se pueden dar junto con la tabla de puntuaciones.36 

 

                                                 
35 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
36 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Figura 15: Extensión de la Muñeca 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 11: Puntuación de Flexión de Muñeca 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

La puntuación de la muñeca se podrá incrementar en 1 si es que esta presenta torsión o 

desviación lateral como se mostrará en la siguiente figura.37 

Figura 16: Torsión y Desviación Lateral de la Muñeca 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

                                                 
37 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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La puntuación de los grupos A y B se cruzarán cada uno con sus tablas respectivas y a partir 

de estas nuevas tablas se obtendrán nuevas puntuaciones.38 

Tabla 12: Cruce de Puntuaciones del Grupo A 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Tabla 13: Cruce de Puntuaciones del Grupo B 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

                                                 
38 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Una vez identificados los nuevos puntajes de A y B, se le añadirá la puntuación de la carga 

o fuerza y la puntuación de tipo de agarre respectivamente. A continuación se muestra las 

tablas de puntuaciones antes mencionadas.39 

 

FUERZA O CARGA 

Tabla 14: Puntuación de Fuerza o Agarre 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

La puntuación de carga o fuerza  se incrementará en 1 si la fuerza es aplicada bruscamente.40 

 

TIPO DE AGARRE: 

  

                                                 
39 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
40 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Tabla 15: Puntuación por Tipo de Agarre 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Una vez obtenidas las Puntuaciones A y B, incluyendo las puntuaciones de carga y agarre 

correspondientes, se volverán a cruzar los valores en la tabla C y se obtendrá un nuevo 

puntaje total.41 

  

                                                 
41 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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Tabla 16: Cruce de Puntaje A y B para obtener Puntaje C 

Fuente: 

Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

Seguidamente a este último puntaje se le añadirá la puntuación que indica el tipo de actividad 

muscular. El puntaje final puede aumentar hasta en 3 puntos ya que cada tipo de actividad 

muscular es excluyente como se observará en la siguiente tabla.42 

Tabla 17: Puntaje de Actividad Muscular 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

                                                 
42 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 



 

38 

 

Este puntaje final, que es el puntaje C sumado a la puntuación de tipo de actividad muscular, 

se buscará en el cuadro final de resultados el cual posee cinco rangos e indica el nivel de 

acción, tipo de riesgo y la actuación que se debe de tener frente a la postura analizada de cada 

uno de los rangos.43 

Tabla 18: Cuadro de Respuestas de Evaluación 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Ergonautas (2015) 

 

Esta metodología explicada será puesta en práctica para poder analizar las posturas que los 

pequeños agricultores y sus trabajadores toman al momento de desarrollar sus labores 

cotidianas de trabajo. 

 

1.7. Ciclo PHVA 

 

El ciclo PHVA es una adaptación del ciclo Deming que permite la interacción de las 

actividades. Este ciclo se puede utilizar para mejorar cualquier tipo de procesos presente en 

                                                 
43 Universidad Politécnica de Valencia (2015). Ergonautas. 
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la industria. Por ende, esta metodología puede ser adaptada a cualquier tipo de situación que 

necesite una mejora. 44 

Figura 17: Ciclo PHCA 

 

Fuente: PEREZ, José (2010) Gestión de Procesos 

 

1.7.1. Plan 

En esta primera etapa de la metodología se aplicarán las herramientas necesarias para obtener 

todos los peligros y riesgos a los que están expuestos los pequeños agricultores del Valle de 

Cañete. Al mismo tiempo, se presentarán los controles a tomar para cada uno de los riesgos 

encontrados con la finalidad de reducir las consecuencias. 

  

                                                 
44 Pérez, José (2010). Gestión por Procesos. 
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1.7.2. Hacer 

Obteniendo los controles de la etapa de planificación, se comenzará a diseñar un manual de 

prevención de riesgos. Este manual será creado de manera dinámica, concisa y con un 

lenguaje sencillo de entender para que los pequeños agricultores puedan tener acceso a él.   

 

1.7.3. Verificar 

Después de haber diseñado el manual de prevención de riesgos se comenzará a distribuir y 

capacitar a los pequeños productores del Valle de Cañete. Para verificar que las 

recomendaciones se están poniendo en práctica y no están perjudicando al trabajador en su 

desempeño se elaborarán formatos como pequeñas auditorias para que los mismos 

agricultores puedan aplicar y verificar los resultados. De la misma manera se registrarán los 

riesgos presentes que no han sido considerados dentro del manual para que puedan ser 

controlados. 

 

1.7.4. Actuar 

Una vez que se hayan encontrado más riesgos presentes en cada uno de los procesos de la 

agricultura, se comenzará a verificar los controles que podrán disminuir la exposición a estos 

riesgos. En esta etapa se llevará a cabo la implementación de dichos controles con la finalidad 

de ir reducido todos los riesgos que se puedan ir encontrando durante el trabajo agrícola. De 

la misma manera, se encontrarán alternativas de solución para las recomendaciones que están 

perjudicando el desenvolvimiento de los trabajadores con la finalidad de que puedan tener 

un buen desenvolvimiento laboral. 

 

Esta metodología se adaptó para que los pequeños agricultores puedan entender con mayor 

facilidad los pasos a seguir para que puedan prevenir los riesgos presentes en la agricultura. 

La adaptación consistió en una serie de pasos adaptables a las operaciones diarias de los 

pequeños agricultores. 
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1.8. Metodología de Evaluación de Riesgos 

La metodología para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos es la metodología 

IPER, en la cual se consideran ciertos factores importantes como la parte legal, entre otros. 

A continuación se muestra todos los ítems que la metodología considera para el análisis. 45 

Tabla 19: Matriz modelo de Metodología IPER 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUCIÓN DE RIESGOS 
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Fuente: SENATI Seguridad Industrial: Manual del Participante 2014 

 

Para esta investigación, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos tienen que 

realizarse de una forma sencilla, la cual pueda ser entendida por los pequeños agricultores 

para que ellos mismos puedan replicar el método por sí solos. Por lo que la metodología IPER 

será adaptada pensando y el dinamismo que se necesita para que los agricultores puedan 

desarrollarla. Asimismo, la adaptación de la metodología IPER estará referenciada por la 

metodología  recomendadas por la Oficina Internacional de Trabajo, la cual está presentada 

en dos documentos emitidos por dicha institución.  

                                                 
45 SENATI (2014) Seguridad Industrial: Manual del Participante. 
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Para poder realizar el cuadro principal de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

se consideró parte de los dos documentos. El primer documento, que es un Manual para 

Trabajadores Agrícolas, considera que solo es necesario que los agricultores identifiquen el 

peligro, el riesgo, la causa, el efecto y lo que se puede hacer frente a eso. 46  

 

Por otro lado, el otro documento que publica la ILO Geneva, que es un código de prácticas 

agrícolas, hace referencia a que se debe de considerar los grados en que puede afectar el 

riesgo identificado al personal evaluando la severidad y la probabilidad con la que pueda 

ocurrir. 47 

 

Por lo tanto, teniendo en consideración los dos conceptos, se elaboró un cuadro de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos que contiene todos los ítems 

anteriormente mencionados. A este cuadro también se le agregó la parte de proceso, esto 

ayudará a verificar que proceso es el más peligroso según las actividades que se realice en 

cada uno de ellos. A continuación se muestra el cuadro elaborado. Este formato lo puede 

visualizar en el anexo 1. 

  

                                                 
46 OIT (2004). Health, Safety and Enviroment: A series of Trade Union Education Manuals for Agricultural 

Workers. 
47 OIT Geneva (2011). Safety and Health in agricultura. Code of Practice. 
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Tabla 20: Formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder evaluar el ítem de probabilidad y severidad se designaron tres valores del 1 al 3 

para cada caso. Cada uno de estos valores tienen diferentes significados, esto se muestra en 

las tablas que se presentan a continuación. 

Tabla 21: Puntuaciones de Probabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

1 2 3 1 2 3

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROBABILIDAD SEVERIDAD N° 

PERSONAS 

CONTROL A 

TOMAR
PROCESO PELIGRO RIESGO TOTAL
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Tabla 22: Puntuaciones de Severidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que se haya dado las puntuaciones a los riesgos registrados en el formado de 

identificación, se necesita saber cuál es la prioridad de los riesgos para que sean mitigados. 

Esta prioridad se obtendrá a partir del cruce de las puntuaciones de probabilidad y severidad 

las cuáles se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 23: Puntuación General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, los riesgos con mayor puntuación serán mitigados de forma inmediata para poder 

reducir sus consecuencias, y conforme se vaya dando las otras puntuaciones se realizará el 

mismo procedimiento. 
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1.9. Descripción de Controles  

Los controles que se presentarán a continuación serán de ayuda para reducir el nivel de riesgo 

presente en las distintas actividades realizadas por los pequeños agricultores del Valle de 

Cañete. Estos controles no eliminarán el riesgo solo reducirán el nivel de estos, ya que los 

peligros seguirán presentes en el entorno laboral agrícola. 

 

1.9.1. Controles Ergonómicos 

Para comenzar a definir los controles ergonómicos que ayudarán a reducir los riesgos 

presentes en las operaciones de los pequeños agricultores, es necesario saber el significado 

de Ergonomía. Para entender la definición se tomará en cuenta el concepto presentado por el 

Ing. José Cortés en su libro de Seguridad e Higiene en el trabajo, esta definición  se muestra 

a continuación: 

«Es una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos, de carácter 

multidisciplinar, centrada en el sistema persona – máquina, cuyo objetivo 

consiste en la adaptación del ambiente o condiciones de trabajo a la persona 

con el fin de conseguir la mejor armonía posible entre las condiciones óptimas 

de control y la eficacia productiva. »48 

A partir de este concepto se puede afirmar que cualquier modificación en el ambiente de 

trabajo beneficiará al trabajador de manera que se reducirán los riesgos presentes. Por ende 

se presentarán acciones posibles de tomar para reducir los dolores musculares y evitar las 

lumbalgias. 

1.9.1.1. Calentamientos y Estiramientos 

Para reducir los problemas que puedan originar las posturas forzadas y repetitivas por largos 

períodos de tiempo es recomendable realizar antes, durante y después algunos ejercicios de 

calentamientos y estiramientos de los músculos y tendones para que no generen dolor o 

problemas a largo plazo.49  

                                                 
48 Cortés, José (2012. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
49 Ramos, Roger (2012). Guía Técnica de Buenas Prácticas Ergonómicas para el Sector de Jardinería y 

Paisajismo. 
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Primero se deben de hacer los calentamientos correspondientes en las articulaciones y 

tendones principales del cuerpo y luego se debe de realizar los estiramientos correspondientes 

con el propósito de evitar lesiones musculares, lesiones de tendones, contracturas, etc. A 

continuación se mostrarán y describirán los ejercicios de calentamientos y estiramientos 

recomendables.50 

 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO 

Los calentamientos siempre se deben de realizar antes de comenzar cualquier actividad de 

trabajo durante el día. Estos calentamientos no deben sobrepasar los 7 minutos; ya que son 

calentamientos ligeros y repetitivos. Las repeticiones de cada ejercicio de calentamiento 

deberán de ser de 10 veces por articulación a calentar. 51 A continuación se describirá que 

calentamientos se deben de realizar. 

 

Para la cabeza: mover de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, hacer inclinaciones 

laterales y, por último hacer giros. 52 

 

Para los Hombros y Brazos: mover los hombros circularmente para adelante y atrás, mover 

los brazos hacia adelante y atrás simulando nadar, abrir los brazos hacia atrás 

perpendicularmente todo lo que se pueda y luego cerrarlos dándonos un abrazo estirar los 

brazos hacia adelante o doblarlos haciendo que las manos vayan a los hombros y, por último, 

estirar los brazos hacia adelante y levantar los brazos palmas hacia arriba y luego palmas 

hacia abajo.  

                                                 
50 Fundación Laboral de la Construcción de Navarro en Colaboración Mutua Universal (2009) Manual de Buena 

Practicas Ergonómicas. 
51 Fundación Laboral de la Construcción de Navarro en Colaboración Mutua Universal (2009) Manual de Buena 

Practicas Ergonómicas. 
52 Fundación Laboral de la Construcción de Navarro en Colaboración Mutua Universal (2009) Manual de Buena 

Practicas Ergonómicas. 
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Para las Manos: con los brazos estirados abrir y cerrar las manos como si se estuviera 

haciendo puños, mover los dedos como si se tocara el piano y girar la muñeca.  

 

Para la Zona Lumbar: para hacer estos calentamientos se debe de tener las piernas un poco 

abiertas (guiarse del ancho de los hombros),  luego se colocará las manos a la altura de la 

cintura y se mueve la cintura hacia arriba y hacia abajo, luego de un lado a otro y al final dar 

giros con la misma posición. 

 

Otra manera de evitar lesiones musculares o cualquier otra lesión es evitar estar en la misma 

posición por un largo periodo de tiempo y cada vez que se cambie de posición se debe de 

hacer unos cuantos estiramientos para evitar que el musculo sufra alguna contracción.53 

 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 

Los estiramientos no deben sobrepasar los 10 minutos y estos se deben de hacer después de 

haber realizado los ejercicios de calentamiento de las articulaciones. Cada estiramiento debe 

durar unos 10 segundos y debe de realizarse de manera progresiva, se debe realizar entre 2 y 

3 repeticiones de cada uno.54 A continuación se muestran que calentamientos se deben de 

hacer según las zonas que realizan los esfuerzos. 

Hombros: el estiramiento de los hombros debe trabajar los tríceps y la parte superior de los 

hombros. Para estirar los músculos del brazo (tríceps)  se debe de tener las manos hacia 

arriba, luego la mano de uno de los brazos debe jalar el codo del otro hacia abajo por detrás 

de la cabeza. Para estirar la parte media del hombro y de la espalda se debe tener los brazos 

hacia adelante y la mano de uno de los brazos debe jalar el codo del otro de los brazos hacia 

                                                 
53 Ramos, Roger (2012). Guía Técnica de Buenas Prácticas Ergonómicas para el Sector de Jardinería y 

Paisajismo. 
54 Fundación Laboral de la Construcción de Navarro en Colaboración Mutua Universal (2009) Manual de Buena 

Practicas Ergonómicas. 



 

48 

 

arriba. Se debe repetir el mismo ejercicio en cada brazo. De la misma manera, para poder 

estirar la parte superior del hombro, llevar la cabeza al lado izquierdo y jalar con la mano 

izquierda el brazo derecho hacia el lado izquierdo pero por detrás de la espalda.  

Figura 18: Estiramiento de Hombros 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

Brazos: para el estiramiento de los brazos se debe entrelazar los dedos con las palmas hacia 

afuera y extender los brazos hacia adelante hasta que se sienta el estiramiento de los hombros. 

Otro estiramiento es apoyar el brazo a estirar en una pared formando un ángulo de 90°, luego 

se gira el cuerpo hasta que esta de frente dando la espalda a la pared.  

Figura 19: Estiramiento de Brazos 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

Manos y Muñecas: los estiramientos de las manos y muñecas se dan juntando las dos palmas 

(el antebrazo debe de quedar perpendicular a la palma de la mano) y empujar hacia adentro 

las dos palmas al mismo tiempo y con la misma intensidad. Después realizar el mismo 

ejercicio pero con las palmas abiertas pero apoyando dedo contra dedo.  
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Figura 20: Estiramiento de Mano y Muñeca 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

Columna/Cervical: para este estiramiento lo que se necesita es inclinar con lentitud la 

cabeza y ayudarla con una mano para que el estiramiento sea más efectivo. Luego, se deberá 

inclinar la cabeza hacia adelante  y con la ayuda de las dos manos apoyadas en la cabeza por 

la parte de atrás esforzar la cabeza ayudándola a que vaya para abajo.  

Figura 21: Estiramiento de Columna / Cervical 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

Zona Dorsal: para el estiramiento de la zona dorsal llevar las manos hacia atrás y entrelazar 

los dedos, estirar los brazos y alzarlos hasta notar que se está produciendo un estiramiento en 

los hombros, pecho y brazos. Otro de los ejercicios es ponerse frente de una pared pero 

teniendo un poco de alejamiento (las rodillas deben de estar flexionadas levemente), luego 

girar la cintura hacia arriba hasta que las manos lleguen a tocar la pared.  
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Figura 22: Estiramiento de Zona Dorsal 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

Zona Costal: estos estiramientos se dan cuando, separando los pies hasta estar a la misma 

altura que los hombros,  se inclina el cuerpo (de la cintura para arriba) a los costados con las 

dos manos hacia arriba. Luego, volver hacer la inclinación pero con un brazo tocando la 

cintura y el otro estirado hacia arriba (la inclinación debe darse para el lado del brazo que 

está en la cintura).  

Figura 23: Estiramiento de Zona Costal 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

Zona Lumbar: los estiramientos de la zona lumbar se dan partir del estiramiento los 

músculos que conforman la zona. Uno de esos estiramientos es en el cual se flexiona el tronco 

poco a poco hacia abajo sin necesidad de llegar al piso, para realizar este ejercicio las rodillas 
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deben estar un poco flexionadas. Se debe de inclinar el tronco y retenerlo hasta que se sienta 

el estiramiento de los músculos que se encuentran detrás del muslo. Otro de los estiramientos 

es sentarse y una vez sentado llevar una de las rodillas hacia el pecho y empujar con el brazo 

la rodilla hacia el hombro opuesto (se debe repetir con la otra rodilla). También se puede 

realizar otro ejercicio cuando se está en posición de sentado que es agacharse sin dejar que 

la silla se separe del cuerpo.  

Figura 24: Estiramiento de Zona Lumbar 

 

Fuente: Fundación Laboral de la Construcción de Navarra MBPEC (2009) 

 

1.9.1.2. Buenas Posturas 

Para el desarrollo de las buenas posturas, ya sea para el desenvolvimiento de la actividad 

laboral o la manipulación de cargas pesadas, existen ciertos parámetros que sirven para 

disminuir los riesgos que estas actividades pueden generan como por ejemplo: factores que 

permiten reducir el esfuerzo realizado,  posturas recomendadas, etc. Cada una de estas se 

desarrollará a continuación.55 

Factores que ayuden a Reducir el Esfuerzo: 

Para el levantamiento de Carga los factores que se deben de considerar son: doblar las 

rodillas, acercar la carga lo más que se pueda al cuerpo, levantar la carga con las piernas 

manteniendo la espalda siempre recta, reducir la distancia del transporte de la carga, elevar 

                                                 
55 Fundación Laboral de la Construcción de Navarro en Colaboración Mutua Universal (2009) Manual de Buena 

Practicas Ergonómicas. 
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la carga entre los nudillos y la altura del hombro, pedir la ayuda a algún compañero o utilizar 

alguna máquina/herramienta.  

Figura 25: Posición para Levantamiento de Cargas 

 

Fuente: Ramos, Roger BPEJP (2012) 

 

Para mantener la Postura adecuada: se debe de mover los pies en vez de girarlos cada vez 

que se necesite, los materiales de trabajo deben de estar al alcance de los brazos para evitar 

estirarse, cambiar de posición las veces que sea necesario cuando se trabaja con posturas 

estáticas, realizar micro pausas para estirar los músculos cuando se está haciendo actividades 

de posturas repetitivas, evitar que las rodillas sientan algún tipo de presión directamente para 

esto se recomienda el uso de rodilleras, fijar un turno de trabajo donde se evite la fatiga creada 

por realizar trabajos bajo calor.  

 

A todo esto se le debe de incluir la concientización de los trabajadores para que el desarrollo 

de las actividades se dé con más responsabilidad. Así mismo, las empresas, organizaciones 

u otras entidades deben de formular sus propios procedimientos de seguridad ocupacional, 

con el cual los trabajadores puedan desenvolverse en su trabajo siguiendo tales 

procedimientos y evitar cualquier tipo de riesgo.  

 

Además, los controles de tipos ergonómicos no solo recaen en lo que es prácticas de 

calentamiento/estiramiento o mejora de postura; sino que también se debe de tomar en cuenta 

cambiar el tipo de equipo de trabajo usado en la agricultura; por artículos que ayuden a que 
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los trabajadores puedan obtener mejores posturas. Uno de esos cambios es la utilización de 

contenedores en los que la carga máxima sea de 25 Kg. tal y como se recomienda en la última 

y única presentación de Soluciones Simples: Ergonomía para Trabajadores Agrícolas 

redactada por el National  Institute for Occupacional Safety and Health. Aquí se recomienda 

la utilización de bandejas angostas (el ancho de las bandejas debe de ser el ancho de los 

hombros) para un mejor manejo; a su vez estas bandejas deben de ser livianas y tener el 

tamaño de soportar hasta 25 Kg. de cultivos pesados como camote o papa. Las bandejas 

deben de tener agarraderas a los costados en las cuáles se pueda introducir los cuatro dedos 

de cada mano para que el agarre sea bueno y no se realicen sobreesfuerzos.56 

1.9.2. Controles de Uso de Equipos de Protección 

Para comenzar a especificar cuáles son los equipos de protección personal que debe de 

utilizar un agricultor se debe de tener en cuenta cuál es su significado. A continuación se 

presentará la definición de equipo de protección personal según el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): 

« (…) proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo 

físico, químico o biológico, que se puedan presentar en el desempeño de una 

actividad laboral determinada. » 57 

Luego de saber que son los equipos de protección personal se comenzará por especificar qué 

tipo de protección existe para cada riesgo presente. 

1.9.2.1. Especificaciones de Guantes 

Según la Universidad de Florida, las manos y los antebrazos son las partes del cuerpo más 

expuestas a los químicos que poseen los fertilizantes y plaguicidas. Esto se da al momento 

de la manipulación de este producto tanto para el mezclado o vaciado, como cuando se tiene 

contacto con una superficie en la que se ha rociado tales productos. 58 

                                                 
56 National Institude for Occupational Safety and Health (2012). Soluciones Simples: Ergonomía para 

Trabajadores Agrícolas. 
57 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2009). Manual para el Profesor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
58 Universidad de Florida (2012). Equipo de Protección para la Manipulación de Pesticidas. 
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Estos guantes pueden ser de diferentes materiales como: laminados de barrera, caucho 

natural, hule butílico, cloruro de polivinilo, nitrilo o de goma de neopreno. Todos los guantes 

que se mencionaron anteriormente tienen protección contra químicos. 

Figura 26: Tipo de Guantes 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 

Para trabajos que no requieran utilización de químicos pero tengan riesgos biológicos como 

el caso de la cosecha, se pueden usar guantes impermeables con forro de algodón por 

adentro.59 

 

1.9.2.2. Especificaciones de Calzado 

El tipo de calzado que se debe de usar cuando se está utilizando químicos en la agricultura 

son las botas impermeables que sobrepasen el nivel de la canilla para que puedan proteger el 

contacto con la piel.60 

                                                 
59 Universidad de Florida (2012). Equipo de Protección para la Manipulación de Pesticidas. 
60 Universidad de Florida (2012). Equipo de Protección para la Manipulación de Pesticidas. 
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Figura 27: Botas Impermeables 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 

Este tipo de calzado no solo se puede utilizar al momento de usar algún tipo de químico, pues 

puede usarse para reducir el contacto con los riesgos biológicos que puedan existir al 

momento de desarrollar los procesos agrícolas. 

 

1.9.2.3. Especificaciones de Protección Respiratoria 

Cuando se está usando agentes químicos como fertilizantes y plaguicidas, la protección 

respiratoria debe de tener filtros respiratorios. Estos respiradores son los más especializados, 

existen diferentes tipos de cara completa, media cara. Pero por economía y el uso que se da 

es mejor utilizar el respirador de media cara que cubre la nariz y boca, ya que a su vez este 

se utiliza cuando hay suficiente oxígeno en el ambiente. 
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Figura 28: Respirador Purificador de Media Cara 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 

Si se estará expuesto a polvos o partículas pequeña, la protección que se deberá utilizar son 

las mascarillas, estas funcionaran como filtro de partículas pequeñas.  

Figura 29: Mascarilla de Protección para Polvo o Partículas 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 

1.9.2.4. Especificaciones de Protección Ocular 

La protección de los ojos se puede dar de dos maneras: se puede utilizar gafas de protección 

o mascarillas de cobertura completa de cara. Si se utilizara gafas de protección deben de ser 

de policarbonato, ya que este material ha sido diseñado para que no se empañe. Tanto los 
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lentes como las mascarillas de cobertura completa se pueden usar con respiradores de media 

cara.  

Figura 30: Protección de Ojos 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 

Cabe resaltar que la protección de los ojos es necesaria ya que existen químicos que causan 

irritaciones en los ojos, más aún cuando se tratan de sustancias que vienen como 

concentrados.  

 

1.9.2.5. Especificaciones de Vestimenta 

El uso de la indumentaria correcta es de vital importancia ya que si las sustancias químicas 

llegaran a  tener contacto con la piel se podría producir un aumento en la absorción de estas 

sustancias y, al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de obtener una lesión sistémica. 

Existen muchas variedades de indumentarias que pueden ayudar a proteger a los trabajadores 

tales como los overoles y mandiles resistentes a sustancias químicas.  

 

OVEROLES: 

En el caso de los overoles, estos deben tener elásticos en las muñecas y tobillos. Al mismo 

tiempo, deben de estar fabricados con telas resistentes tales como algodón, poliéster, una 

mezcla de algodón y material sintético o una tela no tejida. Se debe de considerar que las 

costuras deben de estar protegidas para que no ingrese ningún tipo de sustancia.  
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Figura 31: Overoles de Protección 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 

Con respecto a los delantales estos solo protegen de salpicaduras o derrames. Los delantales 

se usan para la manipulación de concentrados al momento del mezclado de químicos para 

balancear los plaguicidas, estos pueden ser desechables o de un material que pueda ser usado 

varias veces.  

Figura 32: Delantal como Protección 

 

Fuente: Universidad de Florida EPP-Pesticidas (2012) 

 



 

59 

 

Cabe mencionar que todas las protecciones deben de tener un mantenimiento y deben de ser 

cambiadas cada cierto tiempo o después de un número de usos definido. Una vez que se ha 

completado  el trabajo con el uso de los equipos de protección; primero se debe de lavar los 

guantes con hace y luego comenzar a retirarse los equipos de protección. Los equipos que 

son desechables no se pueden volver a usar y los equipos que no son desechables pueden 

volver a usarse pero teniendo un límite en la cantidad de uso. Un ejemplo de ello son los 

guantes que se usan para la manipulación de químicos como los pesticidas, estos se pueden 

usar entre 7 y 10 veces y después se tienen que desechar porque pueden tener alguna filtración 

y ya no proteger como se deberían.  

 

1.9.3. Conocimientos Generales de Prevención  

 

1.9.3.1. Botiquín 

Para poder definir qué es lo que debe contener un botiquín básico de primeros auxilios, se 

debe de conocer para qué sirve y en qué casos se debe de usar, para esto se utilizará la 

información brindada por el Departamento de Salud y Seguridad de las Naciones Unidas en 

el Perú que es la siguiente: 

« El Botiquín de Primeros auxilios sirve para actuar en lesiones leves o 

indisposiciones que, en principio, no necesiten asistencia sanitaria. Si ocurre 

un accidente grave se debe esperar a que llegue el personal calificado ya que, 

en caso contrario, se puede incluso perjudicar al accidentado.» 61 

Por lo ende, el contenido del botiquín de primeros auxilios deben de ser medicamentos, 

instrumentos y vendas de uso básico. A continuación se muestra un cuadro con el contenido 

básico de un botiquín. 

  

                                                 
61 United Nations Department of Safety and Security (2006) Botiquines de Primeros Auxilios. 
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Tabla 24: Elementos Básicos de un Botiquín 

 

Fuente: UNDSS PERÚ 

 

Para verificar las cantidades de cada uno de los insumos que debe contener el botiquín leer 

el anexo 2. 

1.9.3.2. Primeros Auxilios 

Los primeros auxilios son los pasos a seguir para poder atender una emergencia en el 

momento en que ocurre hasta que la atención médica necesaria arribe al lugar de los hechos. 

Por ello se presentará los pasos a seguir frente a las emergencias más frecuentes señalados 

por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 62 

HERIDAS: 

Lavar la zona afectada con agua y habón desinfectante. 

Cubrir la zona con gasa, vendas o esparadrapo. 

Si la zona afectada se encuentra en el tórax o pecho y algunos órganos se encuentran visibles, 

no trate de colocar los órganos en su lugar original. 

                                                 
62 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna (2013). Guía de Primeros 

Auxilios. 
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Cubrir los órganos sin presión con gasas o pedazos de telas limpias. 

HEMORRAGIAS O SANGRADO: 

Colocar un apósito o gasa sobre la zona hemorrágica para poder detenerla. 

Si la hemorragia continua y se encuentra en un brazo o pierna, levantar ese miembro con las 

gasas o vendas que ya tenía puesto anteriormente. 

Si la hemorragia no se detiene transportar al herido al centro médico más cercano. 

DESMAYOS: 

Verificar si hay respiración y pulso. 

Ubicar al paciente en una zona ventilada. 

Alzar las piernas del paciente siempre y cuando no haya ninguna lesión en la cabeza, piernas 

o estómago. 

Después de que el paciente reaccione, dejarlo en posición recta y decirle que respire 

profundamente. 

GOLPES Y FRACTURAS: 

Hacer que la parte afectada quede inmovilizada usando tablas, cartones o vendas. 

Si se observa lesiones con o sin huesos expuestos, se debe de cubrir la zona afectada con 

gasas o vendas sin presionar y sin intentar regresar el hueso a su lugar. 

Transportar al centro médico más cercano lo más rápido posible. 

PICADURAS: 

Retirar cualquier residuo que haya dejado el animal que ha provocado la picadura. 

Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón desinfectante. 
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Trasladar al paciente al centro médico más cercano. 

INTXICACIONES: 

Si la intoxicación es causada por alimentos, alcohol o algún tipo de medicamento que haya 

sido ingerido, debe provocarle vómitos al paciente metiéndole los dedos a la boca. 

Si se trata de algún insecticida o algún otro producto con agentes químicos, trasladar al 

paciente al centro médico más cercano. 

Si la intoxicación se dio mediante la piel o los ojos, lavar la zona con abundante agua sin 

frotar y llevarlo al centro médico más cercano. 

Llevar al centro médico los envases del producto que ha provocado la intoxicación. 

 

TRANSPORTE: 

Si el paciente está inconsciente, sufrió un accidente o no puede caminar debe ser transportado 

en una camilla. 

Si no tiene una camilla al alcance se debe de confeccionar una con dos palos largos y costales 

o sacos de recolección. 

Transporte al paciente con sumo cuidado sin realizar movimientos bruscos (cuidar la cabeza 

y espalda).  

 

1.9.4. Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas se definen según la Organización de las Naciones Unidas 

(Oficina Regional para América Latina) como: 
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« (…) conjunto de principios, norma y recomendaciones técnicas aplicables a 

la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a cuidar la 

salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los 

trabajadores y su familia. » 63 

 

Pues en ellas se incluyen reglamentos básicos sobre cómo preparar el suelo, manejo de 

cultivo, uso y manejo de agua, uso de agroquímicos, uso de fertilizantes, la mejor forma de 

realizar cosecha y el mejor método de transportar los alimentos. También incluyen y 

recomiendan el uso de equipos de protección personal, los cuáles deben de utilizar los 

agricultores para realizar sus actividades agrícolas. Aquí se incluye el uso de botas, 

indumentaria adecuada, uso de guantes, uso de lentes de seguridad y respiradores cuando se 

necesite. Adicionalmente, la norma hace referencia que en todo grupo de trabajadores 

agrícolas debe de haber personas encargadas de los primeros auxilios y un botiquín para 

atender cualquier emergencia que se presente.  

Para continuar con la presentación del trabajo de investigación se procederá a mostrar, en el 

siguiente capítulo, el análisis realizado sobre la realidad que viven los pequeños agricultores 

del Valle de Cañete. Con lo cual se pudo concluir que los trabajadores están expuestos a los 

diferentes tipos de riesgos analizados y, al mismo tiempo, no cuentan con el conocimiento 

necesario de cómo prevenir los mismos. Obteniendo como problemática principal la falta de 

acceso a la información sobre identificación y prevención de riesgos ocupacionales presentes 

en las operaciones de los pequeños agricultores del Valle de Cañete. Por lo que, en los 

siguientes capítulos, se mostrará los métodos e instructivos elaborados como parte de la 

solución planteada frente al problema presentado.  

 

 

 

                                                 
63 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2014). El Estado Mundial de la 

Agricultura y la Alimentación. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

2.1. Situación Agrícola Mundial 

 

Alrededor del mundo, la agricultura viene teniendo un desarrollo razonable en términos de 

eficiencia de utilización de insumos, explotación de nuevas tierras, el riego y la productividad 

total de las tierras considerando todos los factores mencionados. Esto se puede apreciar en el 

siguiente gráfico donde se observa la evolución de la agricultura por decenas de años. 64 

Gráfico 5: Tasa de Variación en el Crecimiento Agrícola 

 

Fuente: FAO – El estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (2014) 

 

                                                 
64 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2014). El Estado Mundial de la 

Agricultura y la Alimentación. 
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A partir del gráfico se puede afirmar que la agricultura ha venido teniendo un desarrollo en 

la eficiencia de sus procesos como en el uso de insumos agrícolas y el riego; esto hace que el 

crecimiento de la agricultura se observe en la productividad que se tiene al juntar todos los 

factores. Esta productividad ha tenido un crecimiento de 40% con respecto a los años 

anteriores debido al apoyo recibido de organizaciones con relación a la innovación agrícola. 

A nivel mundial, según la FAO, la mayor cantidad de explotación agrícola se da en  

agricultores que tienen un tamaño de unidad agropecuaria menor de 2 hectáreas con un 85% 

aproximadamente del total de tierras explotadas seguido de los agricultores que poseen un 

tamaño de unidad agropecuaria entre 2 y 5 hectáreas. Esto se puede observar en el siguiente 

gráfico que se muestra a continuación. 

Gráfico 6: Distribución de Tierras Agrícolas en todo el mundo por Tamaño de Unidad 

Agropecuaria 

 

Fuente: FAO – El estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (2014) 
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Al haber un 85%  aproximadamente de agricultores con tamaño de unidad agropecuaria 

menor a 2 hectáreas, las entidades internacionales se enfocan en ayudar a este sector 

mayoritario para que pueda existir una mejora en la agricultura. 

De la misma manera, según la Oficina Internacional de Trabajo, la agricultura viene 

representando un tercio de la fuerza laboral sobrepasando al sector de servicios. Este sector 

viene siendo el que emplea a la mayor cantidad de mujeres trabajadoras, esto se ve 

evidenciado con más claridad en África y Asia. 65 

Este sector, a comparación de los demás sectores, representa el segundo lugar obteniendo un 

número razonable de trabajadores accidentados y con enfermedades laborales en el mundo. 

Los factores que constituyen los accidentes y enfermedades son: levantamiento de cargas 

pesadas, exposición al polvo, exposición a sustancias orgánicas, exposición a diversos tipos 

de climas, exposición a animales, entre otros. 66 

En algunos países, el problema radica en que el tema de seguridad  y salud en el trabajo para 

los agricultores no presenta una legislación que cuide el desempeño de estos trabajadores 

provocando la explotación de los mismos en condiciones laborables riesgosas. Por otro lado, 

la problemática de otros países es que las entidades encargadas de inspeccionar que las leyes 

de seguridad y salud ocupacional se cumplan no desarrollan su trabajo con eficiencia; pues 

muchas veces no acuden a lugares rurales donde el desarrollo de la actividad agrícola se da 

en mayor medida. Estas problemáticas, de una u otra manera, hacen que los agricultores no 

sepan cómo desarrollar los métodos de seguridad y salud ocupacional incumpliendo con su 

obligación; por ende no llegan a cumplir con las leyes dispuestas. 67 

Por todos los problemas y realidades expuestos, la Oficina Internacional de Trabajo está 

fomentando la elaboración de políticas nacionales para los países que no posean ninguna ley 

que promuevan la prevención de los riesgos ocupacionales en la agricultura. Esto incluye 

especificar muy detalladamente todo los peligros y riesgos presentes en el rubro y como 

                                                 
65 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. Code of Practice. 
66 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. Code of Practice. 
67 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. Code of Practice. 
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poder prevenirlos y/o mitigarlos. Adicionalmente, la OIT promueve que se creen entidades 

encargadas de inspeccionar el cumplimiento de estas leyes con la fomentación de la misma. 

La estructura que la entidad promueve contiene items generales. El primer ítem es sobre la 

política de seguridad que deben de tener todos los países para que se tenga claro a dónde se 

quiere llegar. El sgundo ítem es sobre las medidas que se tomen para que las poíticas se 

cumplan, aquí se encuentran los formatos, registros, reglamentaciones, entre otros 

documentos. El siguiente ítem es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, este 

punto evalúa con detalle todos los peligros presentes en el desarrollo de las actividades 

agrícolas con sus respectivos riesgos asociados. El cuarto ítem evalúa la manera en que se 

deben de implementar los controles para mitigar los riesgos encontrados y qué controles 

pueden ser implementados. Para finalizar con el esquema, se tiene el quinto ítem en el cuál 

se indica que despúes de haber puesto en práctica debe de existir un control de los mismos 

con el objetivo de verificar si los controles implementados mitigan los riesgos presentes y si 

se están poniendo en práctica todos los reglamentos para poder  llegar a una cultura de 

prevención de riesgos. A continuación se muestra un esquema donde se aprecia gráficamente 

los ítems generales propuestos por la OIT. 
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Figura 33: Esquema General de la OIT 

 

Fuente: OIT – Salud y Seguridad en la Agricultura (2011) 

 

Todo lo mencionado anteriormente se resume en que la agricultura forma parte de los 

sectores más importantes de mundo y, de la misma manera, es uno de los sectores con más 

incidencia en accidentes laborales y enfermedades profesionales; por lo que se debe tener 

especial interés por resolver las problemáticas que los diferentes países presentan en este 

sector implemento normas que ayuden a regular la seguridad de los trabajadores agrícolas y 

controlando el cumplimiento de dichas normas de la manera más eficiente posible. 

 

2.2. Situación Agrícola en el Perú 

 

Para conocer la situación actual de la agricultura tanto en el Perú como en Lima de una 

manera general se tiene que primero verificar como se ha estado dando el crecimiento del 
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rubro en los últimos años. La agricultura ha venido teniendo un crecimiento continuo; por 

ende, se tomó como referencia la información brindada por el Sistema  Integrado de 

Estadística Agraria (SIEA) de los diferentes años transcurridos. Este sistema mide el 

crecimiento agrícola o el crecimiento de la producción agrícola en millones de soles. Para 

alcanzar a calcular esta cifra se consideran una misma lista de precios fija, actualmente se 

utiliza la lista de precios de 1994 para los resultados estadísticos del 2011, 2013 y 2014. Con 

esto el SIEA da una medición de cómo se ha ido desarrollando la agricultura al pasar de los 

años. A continuación se presenta el cuadro resumen del desarrollo agrícola. 68 

 

Gráfico 7: Crecimiento Agrícola del Perú del Período 2010-2014 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura SIEA 2011, 2013 y 2014. 

 

El gráfico muestra que durante el período del 2010 al 2014 se obtuvo un crecimiento 

continuo, por lo que se puede concluir que, al haber aumentado la agricultura en Perú, ha 

aumentado el uso de insumos como fertilizantes y plaguicidas; así como también, debe de 

haber aumentado el número de capacitaciones o asesorías para el mejor desenvolvimiento 

                                                 
68 Ministerio de Agricultura (2011-2013-2014). Sistema Integrado de Estadística Agraria Resultados. 
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laboral de los agricultores. Este crecimiento nos lleva a evaluar la situación en que se 

encuentran los agricultores con respecto a capacitaciones y utilización de insumos agrícolas. 

 

Para verificar si los agricultores han recibiendo algún tipo de capacitaciones, se tomará como 

referencia a la ciudad de Lima para poder realizar al análisis. En Lima, las capacitaciones, 

asistencia técnica y asesoría empresarial no se vienen dando de manera óptima;  ya que según 

el IV Censo Nacional Agropecuario del 2012 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática solo el 19.30% del total de productores agrícolas vienen recibiendo 

algún tipo de capacitaciones o asesorías. A continuación se muestra una tabla donde se 

observa el porcentaje de productores que recibieron algún tipo de capacitación. 69 

 

Tabla 25: Porcentaje de Productores que recibieron algún tipo de Capacitación, Asistencia 

Técnica y/o Asesoría Empresarial de Lima 

Tipos de Capacitaciones Total 
Porcentaje (Total de 

Productores) 

Solo Capacitación 5713 7.41% 

Solo Asistencia Técnica 4591 5.96% 

Solo Asesoría Empresarial 158 0.21% 

Capacitación y Asist. Técnica 2894 3.76% 

Capacitación y Ases. Empresarial 127 0.16% 

Asist. Técnica y Ases. Empresarial 227 0.29% 

                                                 
69 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario del 2012. 
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Cap.  Asist. Técnica y Ases. 

Empresarial 
1165 1.51% 

 14875 19.30% 

   

Total de Productores Considerado 77050 100% 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Esta tabla muestra que la mayoría de productores recibieron solo capacitaciones y estas 

pueden ser por parte de las diferentes entidades gubernamentales tales como gobiernos 

regionales, direcciones, oficinas agrarias, etc. También, dentro de las capacitaciones 

registradas, se consideran las capacitaciones brindadas por entidades privadas. Dentro de este 

grupo de entidades privadas se encuentran las empresas dedicadas a la venta de fertilizantes 

y plaguicidas, empresas que venden semillas, etc. 70 

 

De la misma manera, se debe de tener en cuenta los tipos de productores según el tamaño de 

unidad agropecuaria que han venido teniendo dichas capacitaciones. Estos pueden ser 

pequeños agricultores (0-4.9 hectáreas), agricultores emergentes (5-9.9 hectáreas), 

agricultores empresarios (10-49.9 hectáreas) y/o empresas agrícolas que son las que poseen 

50 a más hectáreas de terreno. A continuación se muestra el gráfico donde se puede apreciar 

dicha distribución y donde se observará que los pequeños agricultores productores son los 

que reciben el mayor número de capacitaciones con un porcentaje de 15.19% del total 

considerado. 71 

                                                 
70 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario del 2012. 
71 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario del 2012. 
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Gráfico 8: Distribución del Total de Productores que recibieron algún tipo de Capacitación 

por Tamaño de Unidad Agropecuaria 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Este bajo nivel de capacitaciones, asesorías y asistencia técnica hace que haya un 

desenvolvimiento no óptimo en los procesos que siguen los agricultores en su vida diaria. 

Uno de los aspectos en los que influye esta falta de asesoría es en el uso de insumos químicos. 

Como bien se dijo anteriormente el crecimiento del sector agrícola ha ido aumentando con 

los años por lo que los insumos utilizados para la producción agrícola también han aumentado 

en su utilización. En Lima se han registrado porcentajes elevados de productores que utilizan 

insumos químicos como se puede apreciar en la siguiente tabla donde más del 50% utilizan 

fertilizantes, insecticidas y herbicidas. Así mismo se puede observar que casi un 50% utiliza 

fungicidas dependiendo del área en que se encuentren. 72 

Tabla 26: Porcentaje de Productores que utilizan  Insumos Químicos de Lima 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

                                                 
72 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario del 2012. 

Total de Productores Fertilizantes Insecticidas Herbicidas Fungicidas

77241 48033 44834 39546 35796

100% 62,16% 58,00% 51,20% 46,34%
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Como ya se explicó el uso de insumos químicos forma parte de los insumos más utilizados 

por los productores agrícolas. A partir de esto, el Sistema Integrado de Estadística Agraria 

pudo realizar un compendio de los insumos químicos más utilizados en el Perú para la 

producción agrícola. Estos se muestran en la tabla que a continuación se presenta en la que 

se aprecia los nombres de cada insumo utilizado. 73  

Tabla 27: Insumos más utilizados en el Perú para la Producción Agrícola 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura SIEA 2013 

 

Cabe resaltar que no todos los productos que se encuentran en el cuadro anterior son 

utilizados en el departamento de Lima, pero si son utilizados en los diferentes departamentos 

del Perú. 74 

 

                                                 
73 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario del 2012. 
74 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario del 2012. 

Fertilizantes Insecticidas Fungicidas

Urea Tamaron Curzate M8

Nitrato de amonio Lannate 90 Manzate 200

Sulfato de amonio Metasystox R 250 EC Sulfa 80 PM

Fosfato diamónico Lorsban 4E Kumulus DF

Superf. De Calcio Triple Baitroid TM 525 SL Cercobim-M

Cloruro de Potasio Campal 250 CE Polyram DF

Sulfato de Potasio Antracol 70% PM

Sulfato de Magnesio y Potasio Fitoraz 76% PM

Abono Comp. 12-12-12 Ridomil GOLD MZ 68 WP

Abono Comp. 15-15-15

Abono Comp. 20-20-20

Roca Fosfórica

Herbicidas Acaricidas Regladores de Crcimiento

Afalon 50 PM Kenyo Activol

Gramoxone Super Peropal 500 SC Aminofol

Gesaprim 90 WG Sanmite Ergostim

Goal 2 EC Vertimec 1,8% EC Pix

Roundup
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FERTILIZANTES QUÍMICOS 

Los fertilizantes químicos son uno de los insumos agrícolas más usados con un porcentaje de 

62.16% respecto del total de productores en el departamento de Lima. Por lo que su 

disponibilidad debe ser la mayor posible y lo más accesible posible. A continuación se 

presenta un gráfico donde se aprecia la disponibilidad total de fertilizantes químicos que tuvo 

el Perú en los últimos cinco años. Esta disponibilidad es medida en miles de toneladas. 75 

Gráfico 9: Disponibilidad de Fertilizantes Químicos 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura SIEA 2014 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de fertilizantes químicos, se debe analizar en qué 

sectores se da su mayor uso. Para esto se realizó un gráfico en el cual se observa que los 

pequeños y medianos  agricultores, según el tamaño de unidad agropecuaria,  son los que 

usan en mayor número los fertilizantes químicos. 

 

                                                 
75 Ministerio de Agricultura (2014). Sistema Integrado de Estadística Agraria: Resultados 2014. 
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Gráfico 10: Productores que Usan Fertilizantes Químicos según Tamaño de Unidad 

Agropecuaria 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

PLAGUICIDAS QUÍMICOS 

Los plaguicidas son el segundo insumo agrícola más usado después de los fertilizantes en la 

producción de cultivos, por lo que se le debe dar la importancia debida. Los plaguicidas se 

dividen en tres grupos: los insecticidas, los herbicidas y los fungicidas. Cada grupo en que se 

divide los plaguicidas tiene su propio porcentaje de consumo como se puede observar en la 

tabla 25. Esto hace que se analice el uso de cada uno de estos grupos, por lo que se mostrarán 

a continuación tres cuadros correspondientes a cada grupo donde se puede observar que tipo 

de agricultor, dependiendo del tamaño de unidad agropecuaria, utiliza estos plaguicidas. 
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Gráfico 11: Productores que Usan Insecticidas Químicos según Tamaño de Unidad 

Agropecuaria 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Gráfico 12: Productores que Usan Herbicidas Químicos según Tamaño de Unidad 

Agropecuaria 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Gráfico 13: Productores que Usan Fungicidas Químicos según Tamaño de Unidad 

Agropecuaria 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Los tres gráficos muestran que la mayor cantidad de consumo de los productos químicos 

agrícolas se encuentra en el sector de los pequeños agricultores.  

EFECTOS A LA SALUD 

Después de haber observado el crecimiento de la agricultura junto con el uso de los insumos 

químicos que se necesitan para la producción agrícola, debemos de tomar en cuenta los 

efectos de estos insumos a la salud. Como se puede observar en la siguiente tabla, Lima se 

encuentra con los números más elevados respecto a otros departamentos que posee mayor 

casos de personas con cáncer en el Perú según los casos registrados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. 76 

  

                                                 
76 INEI (2014). Compendio Estadístico del Perú 2014. Tomo N°2. 
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Tabla 28: Población que reportó tener algún Tipo de Cáncer 

 

Fuente: Perú INEI Compendio Estadístico del Perú 2014 

 

Estos casos han ido incrementándose al pasar de los años convirtiéndose en la enfermedad 

más común que  nos aqueja hoy en día, como se muestra a continuación en el siguiente 

gráfico. 

  

Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTALES 8749 9625 9611 9763 10209 10032 10503 11092

Amazonas 78 83 94 108 101 87 127 131

Ancash 452 496 490 450 454 466 449 538

Apurimac 84 102 95 86 93 99 106 130

Arequipa 190 240 231 206 222 166 149 158

Ayacucho 171 158 160 189 187 182 190 225

Cajamaca 255 343 344 313 343 371 370 416

Callao 378 391 406 476 454 476 460 439

Cusco 167 152 192 201 199 188 215 241

Huancavelica 68 83 71 73 71 73 88 106

Huánuco 154 168 217 187 204 178 199 270

Ica 306 329 297 284 350 327 389 344

Junín 368 441 396 314 248 269 335 434

La Libertad 381 371 396 314 248 269 335 434

Lambayeque 338 406 387 398 402 385 425 428

Lima 4346 4783 4722 4888 5332 5199 5392 5397

Loreto 74 70 87 107 116 122 139 161

Madre de Dios 10 12 12 12 26 18 20 23

Moquegua 22 26 25 25 25 16 7 14

Pasco 70 73 74 81 82 70 69 108

Piura 440 440 459 501 482 442 465 509

Puno 63 74 73 78 52 66 54 64

San Martín 129 144 156 153 142 155 185 231

Tacna 63 52 56 48 58 49 33 31

Tumbes 55 76 59 70 70 78 71 76

Ucayali 71 77 85 107 85 95 107 132
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Gráfico 14: Casos de Personas que sufren de Cáncer durante el 2005-2012 en Lima 

 

Fuente: Perú INEI Compendio Estadístico del Perú 2014. 

 

Pero según el Cirujano Oncólogo Eduardo Payet, del Departamento de Abdomen de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) y Director de Epidemiología y Estadística del mismo 

instituto, no existe una estadística certera que especifique cuántos casos de cáncer se 

presentan al año en el Perú, todas son estimaciones. El cirujano menciona que cada año se 

registran 56 000 casos nuevos de cáncer los que se suman a los 150 000 que ya reciben 

tratamiento, y se tiene que considerar los 25 000 casos que terminan en muerte cada año. Así 

mismo, el cirujano jefe, explica que si se quiere tener un cálculo de personas que presentan 

cáncer se debe de realizar considerando que se dan 180 casos de cáncer por cada 100 mil 

habitantes. 77 

 

Por otro lado, según el Director de Médico del Centro de Detección de Cáncer, Mauricio 

León Rivera especifica que las personas más propensas a contraer alguna enfermedad 

cancerígena son los trabajadores de los siguientes rubros: pintores, peluqueros, albañiles, 

                                                 
77 El Comercio (2014). El cáncer mata a unas 25 mil personas al año. 
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policías de tránsito, agricultores, etc. Pues estos son los que están más expuestos a sustancias 

que son incentivadoras de cáncer. 78 

 

También se debe de tener en cuenta que existen enfermedades crónicas que pueden 

presentarse en el desarrollo de los trabajos. En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje 

de personas que presentan alguna enfermedad crónica en el sector de Lima Provincias. 

 

Gráfico 15: Porcentaje de Personas que Presentan algún Tipo de Enfermedad Crónica en las 

Provincias de Lima durante 2007 - 2013 

 

Fuente: Perú INEI Compendio Estadístico del Perú 2014 

 

En la agricultura existen diferentes causas que pueden dar origen a enfermedades 

respiratorias, pulmonares, infecciosas o que atacan a los órganos que forman parte de los 

                                                 
78 RPP (2013). Ocupaciones con mayor riesgo de padecer cáncer. 
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sentidos, etc. Estas  causas son el uso de químicos (fertilizantes y plaguicidas), el contacto 

con insectos y organismos biológicos que originen alguna reacción en nuestro cuerpo, etc. 79 

 

Con este contexto, se puede decir que la agricultura es una ocupación con altas probabilidades 

de adquirir algún tipo de enfermedades crónicas y/o  cáncer a cualquier parte del cuerpo, por 

lo que un porcentaje de enfermedades crónicas y de casos de cáncer del Perú pertenecen a 

este rubro. 

   

2.3. Análisis de Realidades 

 

En el análisis de realidades se tomará a Perú y España considerando su estructura en el 

aspecto agrícola. Los dos países forman parte de la  Organización Internacional de Trabajo 

(ILO por sus siglas en inglés) la cual tiene como fin establecer normas de trabajo, formular 

políticas y elaborar programas; también está consagrada la promoción de la justicia social, 

de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente. 80 

 

España forma parte de la OIT desde su fundación en 1919 al igual que Perú.  Ambos países 

siempre han formado parte de dicha organización; sin embargo, esto no quiere decir que han 

participado de forma activa igualitariamente. España ha desarrollado a lo largo del tiempo 

una política y un Sistema de Gestión de Seguridad Ocupacional para la agricultura que 

maneja una estructura sólida y genera aprobada por la OIT la cual se explica a continuación: 

 

                                                 
79 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2010). Enfermedades Profesionales de los 

Agricultores. 
80 OIT (2016) Misión e Impacto de la OIT. 
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Política Nacional: La legislación Española proporciona una protección completa a todos los 

agricultores  independientemente del género y la responsabilidad que posean. Esta ofrece una 

condición jurídica y atribuciones a los inspectores para que puedan hacer cumplir las leyes 

en todo el territorio. De la misma manera, el SST de España incluye los servicios de 

asesoramiento acerca de los peligros y riesgos que están presentes en el sector agrícola, la 

formación en seguridad y salud de todos los agricultores y trabajadores, la disponibilidad de 

servicios de salud en las zonas rurales, recolección y análisis de información sobre las 

lesiones ocupacionales y enfermedades profesionales, el seguro social para los agricultores 

y los mecanismos de apoyo para que el SST mejore de manera continua. Adicionalmente, los 

programas de SST que se elaboran van dirigidos específicamente al sector agrícola y los 

cuáles son puestos en práctica de manera grupal para que se pueda obtener resultados. 81 

 

Autoridad Competente: España cuenta con una entidad encarda de aplicar, formular y 

revisar periódicamente el SST en la agricultura y promover la mejora del mismo para exponer 

los sucesos peligrosos presentes en el rubro. La autoridad española vela por la protección 

igualitaria de los trabajadores agrícolas sin importar su edad, estabilidad laboral, etc. Los 

reglamentos emitidos por dicha autoridad están elaborados bajo los códigos de prácticas de 

entidades internacionales como la OIT (criterios de clasificación de sustancias químicas, 

etiquetado de productos, fichas de seguridad, prohibición de posturas inadecuadas, etc.) 82 

 

Inspectores de Trabajo: España brinda a los inspectores de trabajo recursos suficientes para 

que se realicen visitas rutinarias de prevención en las cuáles se brinda y capacita a los 

agricultores acerca del SST. Estos inspectores son los encargados de que la legislación 

nacional de agricultura se cumpla en todas las zonas agrícolas. Estos investigan las accidentes 

de trabajos,  facilitan la información técnica que los agricultores necesitan, capacitan a los 

agricultores sobre la identificación de peligros y riesgos, etc.83 

                                                 
81 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. 
82 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. 
83 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. 



 

83 

 

Proveedores: España tiene un estricto control con los productos agrícolas que entran o que 

se distribuyen en el país. Las reglas más resaltantes son que todos los productos deben de 

mostrar los riesgos que presentan, deben presentar instrucciones de instalación, 

almacenamiento, uso, mantenimiento y estos deben estar en el idioma que el agricultor 

maneje. 

 

Sistema de Gestión SST: España posee un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo específico para el rubro de agricultura. Este posee una política general de seguridad 

en el rubro, un método de registro y mantenimiento de información relevante, método de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos para que los agricultores puedan aplicarlo, 

la implementación de controles para los riesgos encontrados y por último le brinda una 

manera de cómo ellos pueden ir controlando las mejoras aplicadas en los procesos agrícolas 

mediante auditorías internas de fácil comprensión y desarrollo. 84 

 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: en el método de evaluación de riesgos 

que España ha implementado en el rubro agrícola se toma en cuenta los factores de edad, 

sexo, discapacidad y salud reproductiva. La identificación de peligro abarca desde eventos o 

situaciones que pueden causar daño o lesión hasta los eventos o situaciones que pueden 

causar una enfermedad. Los pasos para identificación de peligros y evaluación de riesgos son 

cinco: identificación de peligros, las personas que podrían ser perjudicadas, evaluar los 

riesgos y cómo controlarlos, registrar el análisis y los resultados de la aplicación de controles 

y, por último, la revisión periódica de la identificación y de los controles aplicados. 

Planificación y Ejecución de Controles: para planificación de controles España  considera 

algunos criterios de selección como: cambiar o sustituir el agente peligroso por uno menos 

peligroso, reducir el peligro encontrado mediante una protección adecuada o proporcionar a 

                                                 
84 OIT Geneva (2011). Safety and Health in Agriculture. 
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los trabajadores agrícolas equipo de protección personal (EPP) para reducir la exposición al 

peligro identificado.  

Seguimiento, evaluación y mejora: el seguimiento de los resultados que se obtengan son 

analizados para poder verificar que realmente estos minimicen los riesgos a los que los 

agricultores estén expuestos.  Para lograr este objetivo España trabaja de muy cerca con todos 

los agricultores o dueños de terrenos y al mismo con la OIT. Esto permite que la investigación 

sea más completa y muestre la realidad que se pueda atacar los puntos críticos mediante 

capacitaciones o visitas a los agricultores. 85 

Por el lado de Perú, este a desarrollo una política general de Seguridad y Salud en el Trabajo 

la cual puede adaptarse en cualquier rubro que es la Ley N°29783; pero no ha desarrollado 

un sistema de Gestión específico para la agricultura. Entonces se puede afirmar que existen 

algunas leyes y decretos supremos que avalan específicamente la agricultura entre las cuáles 

resaltan las siguientes: 

 Ley N°27360: Ley que aprueba las Normas del Sector Agrario. 

 Ley N°25327: Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario. 

 Ley N°30355: Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. 

 Ley General de Sanidad Agraria. 

 D.S. N°001-2000-AG: Aprueba el Reglamento para el Registro y Control de 

Plaguicidas Químicos de uso Agrícola. 

 D.S. N°001-2015-MINAGRI: Aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de 

Plaguicidas de uso agrícola. 

Si bien es cierto hay leyes que apoyan el desarrollo en la agricultura, estas no son aplicables 

para un sistema de salud y seguridad en el trabajo agrícola. Adicionalmente, estas no 

necesariamente son aplicadas ni controladas en las diferentes zonas agrícolas del Perú. Esto 

                                                 
85 OIT (2012). Good Practices in Labour Inspection. 
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se ve reflejado  en la provincia de Cañete la cual es analizada en este trabajo de investigación 

donde se realizaron análisis de campo. 

Algo notable es la participación de Perú y España en la OIT, ya que han pertenecido a 

distintos convenios a lo largo de la historia. Sin embargo, algo que refuerza la idea 

anteriormente planteada es que dentro de los tantos convenios que el Perú firmó en dicha 

organización no tienen ninguna efectividad de manera gubernamental; es decir, su actividad 

en dichos convenios son solamente participativas lo que reafirma la falta de aplicación y 

control de las buenas prácticas en la salud y seguridad ocupacional. Con información 

obtenida de la misma organización se elaboró un cuadro donde se muestran los diferentes 

convenios de los que son participes los países mencionados en el análisis. 8687 

Tabla 29: Convenios Firmados por España y Perú en Agricultura 

 

Fuente: OIT-Ratificaciones de Perú/Ratificaciones de España 2015. 

                                                 
86 OIT (2016). Ratificaciones de Perú. 
87 OIT (2016). Ratificaciones de España. 
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En síntesis, el Perú no posee un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

Agrícola puesto que no sigue el modelo práctico definido por la OIT ni maneja un modelo 

propio de Gestión en este rubro; verificándose que sus participaciones en los distintos 

convenios no necesariamente son de forma activa (puede desarrollarse en ciertos lugares de 

Perú pero como programas de apoyo no como directriz nacional) ni las establece de una 

manera gubernamental. Así mismo se puede corroborar esta información en los análisis que 

se mostrará en los siguientes puntos. 

 

2.4. Análisis de Situación Actual del Valle de Cañete 

 

En este punto se describirá la situación actual de la zona en estudio que es Cañete. Se 

describirán puntos como: cuál es el nivel de capacitación que tienen los agricultores,  cuáles 

son los fertilizantes y plaguicidas más usados por los agricultores y sus consecuencias que 

tienen en la salud. Asimismo, se analizará las posturas que los trabajadores emplean para 

realizar su labor, la protección que utilizan frente a los rayos solares y el uso de equipo de 

protección personal como guantes, calzado e indumentaria adecuada. Los métodos que se 

utilizarán para el análisis de los aspectos antes mencionados serán: metodología REBA 

(Rapid Entire Body Assessment) y un compendio de fotografías y videos realizados en cada 

una de las visitas al Valle de Cañete. 

 

2.4.1 Análisis de Conocimientos (capacitaciones) 

 

Las capacitaciones serán dividas de tres maneras: capacitaciones, asistencia técnica y 

asesoría empresarial. Esta división fue realizada por el INEI para realizar el IV Censo 

Nacional Agropecuario. 88 

                                                 
88 INEI (2012). IV Censo Nacional Agropecuario. 



 

87 

 

A continuación se muestra un cuadro donde se observarán los porcentajes de personas que 

han sido capacitadas en cada una de las ramas en que se dividieron y donde se observa un 

bajo porcentaje de personas que reciben algún tipo de capacitación, asistencia técnica o 

asesoría legal.  

Tabla 30: Porcentaje de Personas que recibieron algún tipo de Capacitación, Asistencia 

Técnica o Asesoría de Cañete 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

De la tabla mostrada se puede afirmar que solo un 23.07%, del total de agricultores que existe 

en Cañete, han recibido algún tipo de capacitación, asistencia técnica o asesoría empresarial. 

Asimismo, la asistencia técnica es la que posee un mayor porcentaje con 10.74%. Esta 

capacitación técnica que se posee mayor número de agricultores es porque los mismos 

pobladores contratan a profesionales especializados para que puedan guiarlos en sus 

actividades. Esto se ve evidenciado en la entrevista que se le hizo al señor Pablo Mendoza, 

presidente de la Asociación de Productores Innovadores del Centro Poblado de la Quebrada, 

donde dice: 

« (…) nosotros tenemos un técnico particular, técnico agropecuario que nos 

asesora, osea nosotros lo podemos hacer pero muchas veces en este cambio 

climático que hay entonces no sabemos mucho del comportamiento, las plagas 

que se pueden presentar, que tipo de plagas entonces ya ellos como se 

capacitan, en esa están, ya vienen y nos dicen ¿no? Que remedios echar, que 

Tipo de Capacitaciones Total Porcentaje (Total de Productores)

Solo Capaitación 919                 5,54%

Solo Asistencia Técnica 1.781             10,74%

Solo asesoría Empresarial 26                   0,16%

Capacitación y Asist. Técnica 737                 4,44%

Capacitación y Asist. Empresarial 26                   0,16%

Asist. Técnica y Ases. Empresarial 65                   0,39%

Cap. Asist. Técnica y Ases. Empresarial 272                 1,64%

3.826             23,07%

Total de Productores Considerado 16.581           100%
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momento de hacer curaciones ¿no? Eso, nosotros cada uno maneja su técnico, 

tenemos técnico. »  89 

Asimismo, al observar el número de capacitaciones que se han dado a los productores de 

Cañete, se debe verificar la data según el tamaño de unidad agropecuaria para saber en qué 

tipo de productores es que suceden más los contratos de técnicos capacitados. 

Gráfico 16: Recibieron algún tipo de Asistencia Técnica, Asesoría Empresarial y 

Capacitación 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Al observar el gráfico anterior se puede apreciar que la mayoría de capacitaciones se dan a 

nivel de los pequeños agricultores, con esto se concluye que los pequeños productores 

contratan a técnicos que les puedan ayudar a desenvolverse; pues ellos no cuentan con los 

conocimientos necesarios. También se observó que dentro  de la frase citada en la entrevista 

al Señor Juan Mendoza en ningún momento  menciona que ese mismo técnico, al hacerle la 

asistencia técnica,  les menciona los cuidados que se deben de tener para utilizar o echar los 

plaguicidas. 

 

                                                 
89 Mendoza, Juan (2015). Entrevista Personal. 
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Por otro lado, se verificó si las instituciones encargadas o registradas que pueden o estén 

capacitadas, sean gubernamentales o no gubernamentales, para brindar algún tipo de 

capacitación dieron dichas asistencias a los agricultores. Esto se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 31: Cantidad de Productores que recibieron algún Tipo de Capacitación, Asistencia 

Técnica o Asesoría Empresarial por alguna Entidad Encargada 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Con este cuadro se pude afirmar que un 25.17% de todos los productores agrícolas del Valle 

de Cañete reciben algún tipo de información por parte de las entidades  gubernamentales  y 

no gubernamentales que existen en la zona. Aquí se debe agregar que el mayor número de 

productores que han recibido información fue por parte de empresas privadas. Dentro de las 

empresas privadas se encuentran las casas comercializadoras de fertilizantes y plaguicidas 

químicos las cuáles mandan a sus técnicos contratados para que les ofrezcan a los productores 

sus insumos en venta  dándoles asistencia técnica de sus cultivos y diciéndoles que tipo de 

Organismos N° Productores

MINAGRI 294

Programa Sierra Norte 0

Programa Sierra Sur 0

Programa Aliados 1

Programa subsectorial de Irrigación 7

Agrorural 14

INIA 38

Servicio Nacional de Seguridad Agraria 545

Gobierno Regional 37

Dirección Regional de Agricultura 20

Agencia/Oficina agraria 109

Municipalidad 168

Asocición de Productores 37

Empresas Privadas 2706

Organismos No Gubernamentales 144

Otros 50

TOTAL 4170

TOTAL DE PRODUCTORES 16566
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fertilizantes o plaguicidas necesita. Esto se observó en una de las visitas que se realizó al 

Valle de Cañete. 

 

En conclusión se puede afirmar que los pequeños agricultores del Valle de Cañete no reciben 

asesoría o capacitaciones continuas que los ayuden a mejorar su desenvolvimiento laboral. 

Por otro lado, las pocas capacitaciones que reciben son de parte de entidades privadas como 

las casas agrícolas que comercializan fertilizantes sintéticos y plaguicidas que tienen como 

objetivo vender sus productos. 

 

2.4.2. Análisis de Riesgos Ergonómicos 

 

El análisis de los riesgos ergonómicos está relacionado con las posturas que toman los 

agricultores al momento de desarrollar sus actividades cotidianas; así mismo, este aspecto 

analiza los movimientos repetitivos que se presentan en las labores agrícolas y la duración 

de los mismos. 

2.4.2.1. Evaluación de Posturas  (REBA) 

 

Los agricultores al momento de realizar sus labores cotidianas ya sean propietarios o 

trabajadores, realizan el trabajo de manera costumbrista. Ellos  preparan la tierra, siembran, 

cultivan, cosechan y trasladan los productos cómo lo han venido haciendo desde los inicios 

de su trabajo y a veces por la enseñanza de sus familiares que también se han dedicado a este 

rubro o que realizaban las mismas actividades convirtiéndose en técnicas de trabajo para 

ellos. Esto se ve reflejado en el comentario del Señor Romario Pimentel, Encargado del área 

de comercialización de la empresa KR Agro: 
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« (…) cualquier persona que venga aquí e intente cargar el saco no va a poder 

porque son digamos años de experiencia para que puedan realizar esa labor, 

es fácil como quien dice es técnica nada más (…)» 90 

Esta frase, también hace referencia a la manera en que las personas han tomado la experiencia 

que tienen para realizar sus actividades  de siembra, cultivo, cosecha y transporte y 

convertirlas en su técnica diaria; es decir ellos han encontrado la manera más cómoda, 

sencilla, fácil y a la que se le ponga la menor cantidad de esfuerzo para poder desarrollarlos. 

Las posturas que ellos han adoptado son las más prácticas para ellos  y las que se han venido 

desarrollando durante el pasar del tiempo por lo que se le llaman técnicas; pues estas han sido 

pasadas de generación en generación y por los mismos agricultores y sus familiares.91 

Dichas técnicas desarrolladas por los mismos trabajadores del campo no son las más correctas 

para que las utilicen en el desarrollo de sus actividades; ya que estas los someten  a un mayor 

esfuerzo del que usualmente se necesita. Esto se verá reflejado en la evaluación que se 

realizará para determinar cuán rápido se necesita cambiar estas técnicas costumbristas a otras 

que requieren un menor esfuerzo para ponerlas en práctica.  

El método de evaluación que se utilizará para la verificación de las posturas a las que los 

trabajadores están acostumbrados será la metodología de Evaluación Rápida de Cuerpo 

Entero, más conocida por sus siglas en inglés como REBA (Rapid Entire Body Assessment). 

Está evaluación permite reflejar cuán riesgosas y forzadas son las posturas que se están 

desarrollando en el Valle de Cañete, tomando en cuenta los cambios bruscos de movimiento 

y la carga que se levanta. Este método tiene una escala de puntuaciones donde se debe de 

entender que a mayor puntuación, mayor es el grado de incremento de la actividad muscular 

como ya se explicó en el Capítulo I. 

A continuación se presentan las fotografías que se tomaran en cuenta para la evaluación y al 

final se encontrará  la tabla con los resultados obtenidos para cada una de las imágenes 

analizadas. 

  

                                                 
90 Ministerio de Agricultura (2011) Sistema Integrado de Estadística Agraria. 
91 Ministerio de Agricultura (2011) Sistema Integrado de Estadística Agraria. 
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Figura 34: Revisión del Cultivo de Uva 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

Figura 35: Cargadores en Cosecha de Uva 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

En la figura 34 se puede observar que la persona esta agachada con el tronco totalmente 

inclinado y las piernas no se encuentran flexionas. Esto provoca que haya un mayor esfuerzo 

en los tendones y columna. En la figura 35 se aprecia la fuerza que los brazos realizan junto 

con el tronco, lo cual aumenta el agotamiento de los músculos; pues aparte de estar haciendo 

fuerza el tórax se encuentra estático. 

  



 

93 

 

Figura 36: Agricultor cargando sacos en la Cosecha de Camote 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

Figura 37: Mujer recolectando los cultivos 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 
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La figura 36 se muestra a un trabajador que está trasladando una carga con un peso mayor a 

25 Kg; pues se trata de una cosecha de camotes. Este se encuentra con el tronco hacia adelante 

y el cuello flexionado lo cual hace que la parte del tronco cargue todo el peso.  En la figura 

37  se observa a una mujer agachada a más de 60° sin tener ningún tipo de cambio de posición 

en un rango de tiempo de cada 8 a 11 minutos aproximadamente. 

Figura 38: Mujer agrupando los cultivos 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

Figura 39: Mujer cosechando con un saco 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 
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En la figura 38 se observa a una mujer agachada a más de 60° y con las rodillas flexionadas 

y con los brazos totalmente estirados. Esto lo realiza en un periodo de tiempo de 7 minutos 

repetitivamente en el cual no existe cambio de posición. La figura 39 muestra a una mujer en 

una posición de tronco flexionado a más de 60°, no está haciendo flexión de rodillas y está 

jalando un peso aproximado de 25 Kg. 

Figura 40: Mujer pelando maíz en cosecha. 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

Figura 41: Cargadores Transportando sacos de Cosecha 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 
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En la figura 40 se puede observar a una mujer agachada que sobrepasa los 60° de inclinación 

de tronco, las piernas tienen una ligera flexión y principalmente el rango de tiempo que se 

quedará en esa misma posición será  un rango de tiempo entre 10 a 15 minutos. (Lo que 

demoré despancar el maíz que está al alcance de sus manos). La figura 41 muestra la postura 

que utilizan los cargadores para transportar los sacos hacia el camión y luego descargarlo en 

la balanza. Esta posición tiene el tronco inclinado con el cuello totalmente hacia adelante y 

los brazo hacia arriba sosteniendo el saco. 

 

Figura 42: Cargador de Cosecha de Uva 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 
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Figura 43: Mujer Cosechando Papa 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

En la figura 42 se puede apreciar que la persona está cargando alrededor de 30 Kg. de uva y 

está apoyando la caja en el hombro, el brazo está soportando el peso para que no se caiga la 

caja. Esto se da durante el trascurso del camino de la chacra a donde se encuentra el camión, 

en este periodo de tiempo el tronco permanece estático.  En la figura 43 se observa a una 

mujer agachada flexionando el  tronco en más de 60°, los brazos totalmente estirados  y las 

muñecas moviéndose rápidamente con torsión. Las piernas se encuentran flexionadas 

resistiendo todo el peso del cuerpo y el saco. 
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Figura 44: Mujer recolectando Cultivos ya expuestos 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

Figura 45: Hombre recolectando la Cosecha con Piernas Flexionadas 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 
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En la figura 44 se puede apreciar la misma forma de recolectar los cultivos cosechados que 

en otras fotos mostradas anteriormente por lo que puede decir que está vendría  ser una de 

las llamadas técnicas.  En la figura 45 se observa un hombre cosechando con las piernas 

completamente flexionadas y poniendo el peso de los cultivos sobre ellas. Asimismo se 

observa la espalda encorvada; aquí hay que considerar el tiempo en que esta persona está en 

la misma posición que es aproximadamente de 9 – 11 minutos seguidos. 

Figura 46: Mujer Cargando y Transportando Sacos 

 

Fuente: Compendio Fotográfíco Propio. 

 

Esta última figura muestra la manera en como las mujeres cargan los sacos con productos 

que ya han sido cosechados. El peso recae enteramente en el hombro junto con el tronco, se 

puede apreciar que hay una torsión del tronco y los brazos están soportando el peso. Esta 

postura se realiza durante el recorrido desde la chacra hasta el lugar donde se está 

recolectando los sacos de cultivos. A continuación se muestra el cuadro resumen del análisis 

realizado con el método REBA. 
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Tabla 32: Resultados de Análisis REBA 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El cuadro muestra la puntuación obtenida, el nivel de actuación que se debe de tomar y el 

nivel de riesgo que tiene cada postura analizada. Como se puede observar la mayoría de las 

posturas son de alto riesgo para las personas y a la vez se debe actuar lo más pronto posible 

para evitar algún daño muscular. Los resultados de las fotos 40,41 y 45 muestran  las posturas 

más riesgosas; pues tienen una puntuación muy alta y el nivel de actuación es de ayuda 

inmediata. Con respecto al riesgo que muestran estas últimas, estos presentan un riesgo más 

alto que las demás imágenes por lo que se les debe de tomar mayor importancia. 

En conclusión se puede afirmar que las posturas que actualmente están tomando los 

agricultores del Valle de Cañete son posturas riesgosas y que, de una u otra forma, les 

causarán daños superficiales o parciales o pueden llegar a causarles daños severos a nivel 

musculo esquelético con el transcurso del tiempo. Esto junto con el nivel de capacitación, 

asistencia técnica o asesoramiento antes analizado hace que se llegue a la conclusión de que 

estas personas trabajan con ese tipo de posturas, o técnicas como ellos las llaman, porque no 

han recibido ningún tipo de capacitación sobre el tema. 

Figura
Puntuación 

Final

Nivel de 

Actuación
Nivel de Riesgo

34 10 3 Riesgo Alto

35 9 3 Riesgo Alto

36 10 3 Riesgo Alto

37 10 3 Riesgo Alto

38 8 3 Riesgo Alto

39 9 3 Riesgo Alto

40 8 3 Riesgo Alto

41 11 4 Riesgo Muy Alto

42 11 4 Riesgo Muy Alto

43 8 3 Riesgo Alto

44 9 3 Riesgo Alto

45 9 3 Riesgo Alto

46 11 4 Riesgo Muy Alto



 

101 

 

2.4.2.2. Trabajos Forzosos y Repetitivos 

 

Los trabajados forzosos y repetitivos se dan muy frecuentemente en este tipo de trabajo, ya 

que en la agricultura todas las actividades que se realizan tienen como referencia el nivel del 

suelo y no se tiene la posibilidad de modificar este punto. 

En el punto anterior se realizó una evaluación de posturas (REBA) para identificar el riesgo 

que se tenía en contra de la salud del trabajador; obteniendo como resultado que gran parte 

de las posturas evaluadas son riesgosas y las demás poseen un alto riesgo por lo que a 

continuación se muestra una tabla donde se aprecia el que tiempo que se toma realizar cada 

actividad principal dentro de los procesos definidos con sus respectivas repeticiones. 

Tabla 33: Tiempos y Repeticiones de Posturas Forzadas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

PROCESO / ACTIVIDAD
Total de horas 

Trabajadas por 

persona

Total de 

Minutos 

Trabajados por 

Duración 

Promedio de 

Ciclo (min)

Número de 

Repeiciones

Eliminar Maleza. 8 480 4,4 109

Voltear tierra (airear y mullir).

       -Picar tierra. 8 480 3,1 154

       -Lampear tierra (volteandola). 8 480 1,8 266

       -Rastrillar. 8 480 2,5 192

Abonar la Tierra. 8 480 3,4 141

Marcar surcos. 8 480 2,9 165

Hacer agujeros con pico. 8 480 3,5 137

Colocar almacigo, esuqeje o semilla. 8 480 1,2 400

Aglomerar tiierra alrededor. 8 480 2,3 208

Extracción de Mala Hierba. 8 480 5,5 87

Vertimiento de Fertilizantes. 8 480 3,2 150

Recolección de Cultivos. 8 480 15,6 30

Llenado de cultivos a sacos/jabas. 8 480 11,3 42

Transporte de sacos/jabas al camión. 8 480 2,7 177

SIEMBRA

DESHIERBADO

FERTILIZACIÓN / FUMIGACIÓN

COSECHA

PREPARACIÓN DE TIERRA
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En la tabla se muestran los tiempos que cada actividad necesita para ser desarrollada, cabe 

mencionar que los tiempos tomados son un promedio de tiempo de diferentes cultivos 

observados. El tiempo que se observa de cada actividad va referido al ciclo que esta tiene, en 

algunos casos puede ser: agacharse, mantenerse agachada y levantarse. Este ciclo se va 

repitiendo por todo el jornal de trabajo. El número de repeticiones es la cantidad de veces 

que el agricultor repite el ciclo en todo el jornal observado; concluyendo que existen cientos 

de repeticiones que cada persona encargada debe realiza en su jornal de trabajo provocando 

un estrés y fatiga muscular los cuáles pueden llevar al desarrollo de trastornos musculo 

esqueléticos.  

2.4.2.3. Consecuencias a la Salud 

 

La exposición a posturas forzosas y repetitivas como se mostró en los puntos anteriores causa 

trastornos musculo-esqueléticos que pueden ser tendinitis, inflaciones, etc. Esto puede 

suceder en cualquier parte del cuerpo. A continuación se muestra un cuadro donde se puede 

observar los trastornos más comunes que las personas pueden llegar a tener. 

 

Tabla 34: Trastornos Musculo-Esqueléticos 

 

Fuente: Perú Congreso de la República: Norma Técnica de Enfermedades Profesionales. 

CAUSAS ENFERMEDADES 

Higroma o buritis aguda o crónica de los sinoviales o de 

los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo de las 

Bursilis gútea, retrocalcánea y de apófisis espinosa C7 y 

subacromiodeltoideas.

Burcilis de la fascia anterior del muslo.

Bursilis maleolar extrema.

Bursilis preesternal.

Higroma agudo o crónico del codo.

Hombro: Tendinitis de los rotadores.

Codo y Antebrazo: epicondilitis y epitroceitis.

Muñeca y Mano: Tendinitis de abductor lardo y extensor 

corto del pulgar, tenosinovitis estenosante digital.

Posturas Forzadas y Movimientos. 

Fatiga e inflamación de las vainas 

tendinosas, de tejidos peritendinosos e 

insersiones musculares y tendinosas.
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De los trastornos expuestos hay algunos que se muestran temporalmente en el cuerpo y hay 

otros que afectan el desenvolvimiento de la persona para  toda la vida; pues algunos trastornos 

debilitan la zona afectada haciéndola que sea más propensa a que los síntomas regresen por 

cualquier esfuerzo que se realice. 

2.4.3. Análisis de Riesgos Químicos 

 

El análisis de los riesgos químicos está relacionado con la exposición de los trabajadores y/o 

agricultores a los agentes químicos que son componentes importantes de la mayoría de 

fertilizantes sintéticos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, entre otros. 

2.4.3.1. Uso de Fertilizantes y Plaguicidas 

 

El uso de productos químicos en el Valle de Cañete se viene dando de manera normal y 

cotidiana. Esto se puede apreciar en el cuadro de uso de fertilizantes y pesticidas  químicos 

que se obtuvo del IV Censo Nacional Agropecuario realizado por el INEI. 

 

Tabla 35: Porcentaje de Productores que utilizan Insumos Químicos 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

En la tabla se observa que el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos se da en todos los 

productores de Cañete. Por ende, se debe de tener en cuenta del tipo de productores que 

utilizan estos químicos en mayor porcentaje; para ello se observará los siguientes gráficos en 

los cuáles se muestra la cantidad de productores por tamaño de unidad agropecuaria.  

 

Total de Productores Fertilizantes Insecticidas Herbicidas Fungicidas

16865 12851 11864 10416 8950

100% 76,26% 70,35% 61,76% 53,00%
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Cabe mencionar  que la diferenciación del tamaño de terreno se da a partir de la cantidad de 

hectáreas que los propietarios posean para un mejor análisis del presente trabajo como se 

mencionó en el anterior capítulo. Los pequeños agricultores son aquellos propietarios que 

tienen un terreno de máximo 4.9 hectáreas. Los agricultores que poseen terrenos que van 

desde 5 a 9.9 hectáreas son considerados agricultores emergentes, los que tienen tierras de 

10 a 50 hectáreas se consideran agricultores empresarios y los que poseen terrenos mayores 

a 50 hectáreas son llamados empresas agrícolas. 

 

Gráfico 17: Cantidad de Productores que utilizan Fertilizantes Químicos 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Gráfico 18: Cantidad de Productores que utilizan Insecticidas Químicos 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Gráfico 19: Cantidad de Productores que utilizan Herbicidas Químicos 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Gráfico 20: Cantidad de Productores que utilizan Fungicidas Químicos 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

A partir de los gráficos anteriormente mostrados se puede afirmar que los pequeños 

agricultores seguidos de los agricultores emergentes son los que utilizan  en mayor porcentaje 

los insumos químicos agrícolas.  

2.4.3.2. Ejemplo de impacto a la salud de los Insumos Químicos 

 

Los insumos químicos agrícolas que se utilizan en el Valle de Cañete se pueden definir a 

través de la identificación de los insumos agrícolas en Lima ya que según el Gráfico de 

Porcentaje de Superficie agrícola de la Región Lima se observa que Cañete es uno de los 

productores agrícolas más importantes que abastece a Lima por lo que se puede afirmar que 

todos los insumos agrícolas que son consumidos en la región Lima son consumidos por la 

provincia de Cañete. 
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Gráfico 21: Porcentaje de Superficie Agrícola del Departamento de Lima 

 

Fuente: Perú INEI IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Tabla 36: Insumos Agrícolas utilizados en Lima 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura SIEA 2013 

Fertilizantes Insecticidas Fungicidas

Urea Tamaron Curzate M8

Nitrato de amonio Lannate 90 Manzate 200

Sulfato de amonio Metasystox R 250 EC Sulfa 80 PM

Fosfato diamónico Lorsban 4E Kumulus DF

Superf. De Calcio Triple Baitroid TM 525 SL Cercobim-M

Cloruro de Potasio Campal 250 CE Polyram DF

Sulfato de Potasio Antracol 70% PM

Sulfato de Magnesio y Potasio Fitoraz 76% PM

Abono Comp. 12-12-12 Ridomil GOLD MZ 68 WP

Abono Comp. 15-15-15

Abono Comp. 20-20-20

Roca Fosfórica

Herbicidas Acaricidas Regladores de Crcimiento

Afalon 50 PM Kenyo Activol

Gramoxone Super Peropal 500 SC Aminofol

Gesaprim 90 WG Sanmite Ergostim

Goal 2 EC Vertimec 1,8% EC Pix

Roundup
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Para poder analizas los efectos a la salud de los insumos químicos utilizados por los 

productores agrícolas de Cañete se tomará como ejemplo a un Insecticida. 

Nombre: Lorsban 4E 

Efectos Potenciales para la Salud: 92 

Ojos: Produce irritación moderada con daños moderados a la córnea. Lo que más irrita los 

ojos son los vapores.  

Piel: el contacto con la piel prolongada o repetitiva puede causar irritación, resecamiento y 

descamación de la piel. Puede llegar a absorberse a través de la piel.  

Ingestión: en pequeñas cantidades no causa daño, pero la ingestión en cantidades regulares 

puede causar daños incluso la muerte. Si el líquido llega a entrar a los pulmones puede causar 

la muerte por neumonitis química. 

Inhalación: una exposición a los vapores en alta concentración es peligroso. Puede irritar las 

vías respiratorias y depresión del sistema nervioso central. Los signos de depresión del 

sistema nervioso central son dolores de cabeza, vértigo/mareos, somnolencia o falta de 

coordinación.  

 

Al analizar los daños que puede causar este insecticida (Lorsban 4E) y tomando en cuenta 

todos los demás insumos que son utilizados por los agricultores podemos decir que se está 

viviendo una situación alarmante; ya que estos productos son dañinos para salud. Esto se ve 

reflejado en los testimonios del señor Pablo Mendoza, Presidente de la Asociación de La 

Esmerada, y del señor Juan Mendoza, presidente de la Asociación de Productores 

Innovadores del Centro Poblado de La Quebrada los cuáles dijeron lo siguiente 

respectivamente: 

                                                 
92 DO AGRO SCIENCES CHILE SA (2013). Hoja de Seguridad Lorsban 4E. 
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« (…) se supo que acá en Cañete existe la mayor cantidad de enfermos de 

cáncer, es lamentable; porque fumigamos así y fumigamos mucho, 1 vez a la 

semana (…)» 93 

« (…) tenemos conocimiento que Cañete es uno de los grandes exportadores 

para... Como se llama, en el Instituto de cáncer, la gran mayoría es Cañetano 

(…)» 94 

Esto evidencia que ya están habiendo consecuencias por el uso de estos químicos sin ningún 

tipo de protección. Parte de este problema son los vendedores de estos insumos químicos ya 

que no son conscientes de la situación que se viene dando en el Valle de Cañete. Esto se vio 

evidenciado en la visita; pues se pudo observar que cuando los agricultores compraban los 

productos químicos, los vendedores se preocupan más de vender y cobrar que de especificar 

a los agricultores que medidas de protección se debe de tomar en cuenta para el uso de estos 

productos. 

2.4.3.3. Uso de Guantes  

 

El uso de guantes es importante para evitar el contacto directo con cualquier tipo químicos o 

de residuos de os mismos que puedan estar en la superficie en donde se trabaja. A 

continuación se presenta un compendio de fotografías las cuales fueron tomadas en las visitas 

que se realizaron al Valle de Cañete. 

  

                                                 
93 Mendoza, Juan (2015). Entrevista Personal. 
94 Mendoza, Pablo (2015). Entrevista Personal. 
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Figura 47: Contacto Directo de Manos 

 

Fuente: Compendio Fotográfico Propio 

 

En las fotos se puede apreciar que las personas al momento de sembrar, fertilizar, fumigar 

para terminar con las plagas, cosechar y transportar no utilizan ningún tipo de protección en 

las manos para evitar el contacto directo con las tierras. Estas tierras poseen todavía residuos 

de los pesticidas químicos y fertilizantes que utilizan los agricultores para el control de plagas 

y el desarrollo del producto. 

2.4.3.4. Uso de Calzado 

 

El uso de calzado que proteja los pies del contacto directo con residuos químicos no se da 

cotidianamente en el desarrollo de las actividades agrícolas al igual como el uso de guantes 

que se explicó anteriormente. Esto se muestra a continuación con un compendio de 
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fotografías tomadas en las visitas al Valle de Cañete en las cuáles se muestra el estado actual 

del uso de equipo de protección en los miembros inferiores. 

Figura 48: Contacto Directo de los Miembros Inferiores 

 

Fuente: Compendio Fotográficos Propio. 

 

Como se puede observar en las fotografías mostradas los trabajadores y/o agricultores, al 

realizar sus actividades cotidianas, no utilizan ningún tipo de protección en sus miembros 

inferiores. Ejemplo de ello es que las personas, como se aprecia en la imagen,  se encuentran 

usando sandalias, valerinas y zapatillas para realizar su trabajo, lo cual no brinda la 

protección adecuada. Con el uso  de este tipo de calzado se propicia a que los accidentes e 

incidentes puedan ocurrir. Estos pueden ir desde la irritación de la piel por el contacto con 

los químicos de los pesticidas hasta  una lesión provocada por la caída de un saco o una jaba 

en los pies de los trabajadores. 
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2.4.3.5. Uso de Indumentaria 

 

El uso de la indumentaria es muy importante para evitar cualquier tipo de contacto entre la 

piel y las sustancias químicas que son usadas en el Valle. Actualmente los agricultores y 

trabajadores no utilizan una indumentaria adecuada para el desarrollo de sus actividades. Esto 

se muestra en la siguiente imagen, que es un compendio de fotografías tomadas en el las 

zonas agrícolas visitadas.  

Figura 49: Indumentaria Usada por los Trabajadores y/o Agricultores 

 

Fuente: Compendio Fotográfico Propio 

 

Como se puede apreciar en la imagen los agricultores utilizan ropa casual y cómoda, la cual 

usan cualquier día de la semana y no es la vestimenta más adecuada para el trabajo. El señor 

Christian Yactayo Chalco, presidente de ASPEL, valida lo dicho anteriormente; pues en la 

entrevista que se le realizó mencionó que los agricultores propietarios de los terrenos y los 

trabajadores, al momento de hacer sus propias actividades de fertilización, fumigación, 

siembra y cosecha, no utilizan las indumentarias necesarias sabiendo y teniendo el 
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conocimiento de que lo que están usando no protege de la toxicidad que los insumos tienen. 

El señor Christian menciona, también, que una de las causas por las que no utilizan una 

indumentaria adecuada es porque les es muy incómoda y porque les genera mucho calor. Los 

agricultores prefieren realizar su labor de fertilización y fumigación usando la vestimenta 

que a ellos les haga sentir cómodos in tener conocimiento de los problemas de salud que 

pueden contraer. 95 

Para corroborar la falta de uso de equipos de protección y encontrar un porqué no usan este 

tipo de protección se les realizó una serie de preguntas a las personas entrevistadas de las 

cuáles se pudo obtener una variedad de respuestas. Cuando se le preguntó al señor Christian 

Yactayo, presidente de ASPEL, acerca de que si los trabajadores tenían conocimiento de que 

los fertilizantes y plaguicidas que utilizan son tóxicos y que se quedan en los suelos esto fue 

lo que respondió: 

« (…) las personas quienes lo contratan no les dan, ni tampoco les exigen… 

si tú quieres trabajar conmigo en curar eso te pones esto ah... no hay, 

simplemente oye ven, están sin zapatos, con short, con polo están aplicando 

(…) » 96 

Esta cita da a notar que si bien los trabajadores o agricultores no utilizan los equipos de 

protección necesarios, no solo es porque les incomoda o porque les da mucho calor, sino que 

no existe una exigencia por parte de los contratitas para el uso de estos equipos e inclusive 

no les dan ningún kit de protección para que trabajen. 

A partir de esta pregunta el Señor Christian Yactayo mencionó una experiencia que tubo 

cuando trabaja para SENASA de Cañete, la cual se muestra a continuación: 

« (…) una vez trabajaba para SENASA, estaba de auxiliar de campo y me 

encontré también con una señora de 50 años, con su mochila, con sandalias, 

curando con su maíz, con un producto realmente bien fuerte y yo le dije ¿no? 

Seño, cuídese... que esto que el otro... pero así nomás estoy bien, no me pasa 

nada, cuántas veces ya he curado así, entonces yo creo que de alguna manera 

habría que empezar a cambiar todo esto (…) » 97 

                                                 
95 Yactayo, Christian (2015). Entrevista Personal. 
96 Yactayo, Christian (2015). Entrevista Personal. 
97 Yactayo, Christian (2015). Entrevista Personal. 
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Este caso demuestra que el problema de concientización y falta de información no solo se da 

en la actualidad sino que se viene dándose desde hace tiempo atrás. Esto se ha venido 

transmitiendo de generación en generación lo que hace que se haya vuelto una costumbre 

para ellos trabajar de esa manera. Además, no solo es problema de conocimiento sino también 

es de dinero. El mismo señor Christian Yactayo menciona que  los mismos comerciantes o 

contratistas dicen que no compran los equipos de protección ya que tienen que comprar varios 

equipos y que eso es una inversión; lo que lo convertiría en otro costo adicional el cual tendría 

que descontarse de las ganancias. 

Además se tiene que tomar en cuenta que otro factor del problema es la lejanía para 

transportar los equipos de protección que se compren, ya que de una u otra manera deben de 

ser llevados hasta la misma chacra y es uno de los obstáculos que el señor Oswaldo Guerrero, 

presidente de la Asociación de Productores Innovadores de la Vid de Lunahuana, expresó en 

el siguiente comentario: 

« (… ) Es costoso, y además si tienes tu chacra un poco lejos, tienes que ir 

llevando ese equipaje hasta allá (…) »98 

Con esto se da a mostrar que no solo la preocupación va directamente a los contratistas sino 

que se debe de tomar en cuenta el transporte de estos equipos, ya que es dificultoso y que  no 

tienen conocimiento alguno de cómo podrían transportar estos productos de una manera más 

económica y práctica. 

2.4.3.6. Consecuencias a la Salud  

 

Los problemas presentados anteriormente, que radican en la falta de conocimiento, cultura y 

costumbre en el uso de los equipos de protección personal como los guantes, el calzado, la 

indumentaria; son considerados factores importantes que perjudican a  la salud. Estos 

problemas son considerados importantes porque los trabajadores y/o agricultores están 

expuestos a los químicos y residuos químicos de plaguicidas y fertilizantes durante el 

desarrollo de todos los procesos productivos agrícolas. Las consecuencias a la salud se 

                                                 
98 Guerrero, Oswaldo (2015). Entrevista Personal. 
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pueden apreciar en el cuadro que se mostrará a continuación para el cuál se tomó como base 

las enfermedades profesionales comprendidas en la Norma Técnica de Salud que estable las 

Enfermedades Profesionales. 

Tabla 37: Consecuencias a la salud por la Exposición a Químicos 

QUÍMICO ENFERMEDADES 

Arsénico y sus 

compuestos. 

Conjuntivitis, queratitis y blefaritis. 

Ulceración y Perforación del tabique nasal. 

Polineuritis periféricas. 

Melanodemia. 

Disqueratosis palmo-plantares. 

Neoplasias asociadas a la exposición no codificable en este apartado. 

Disqueratosis lenticular en disco (Enfermedad de Bowen). 

Epitelioma cutáneo primitivo, anglosarcoma del hígado. 

Cáncer Bronquial. 

Fósforo y sus 

compuestos. 

Fósforo Blanco: Quemaduras profundas en la piel. 

Humos de Fósforo: Bronquitis Crónica. 

Sesquisulfuro de Fósforo: Dermatosis de Contacto. 

Osteomalacia o necrosis del maxilar inferior. 

Síndrome doloroso abdominal paroxístico afebril. 
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Plomo y sus 

compuestos. 

Encefalopatía. 

Neuropatías periféricas que permanecen estacionarias o remiten 

cuando cesa la exposición. 

Daño orgánico cerebral crónico irreversible. 

Insuficiencia renal crónica. 

Anemia crónica. 

Disminución del número y viabilidad de los espermatozoides. 

Flúor y sus 

compuestos. 

Dermatosis aguda irritativa. 

Quemaduras químicas. 

Conjuntivitis aguda. 

Manifestaciones irritativas de las vías aéreas altas. 

Bronconeumopatías agudas y edema pulmonar agudo. 

Síndrome osteoligamentoso que puede ser doloroso y que comporta 

una osteocondensación difusa. 

Ácido Cianhídrico, 

cianuros y 

compuestos 

cianógenos. 

Síndrome de asfixia aguda por inhibición celular. 

Ácido Cianhídrico: cuadro clínico con oxidasa, cefalea, hemoglobina y 

meta hemoglobina, náuseas, vómitos, vértigo, ansiedad, estupor 

convulsiones y muerte. 

Cianuros: irritación de la piel, ojos y mucosas. 
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Fenoles Homólogos 

y sus derivados 

alógenos. 

Pentaclorofenol 

Hidroxibenzonitrilo 

Intoxicación aguda con astenia, baja de peso, sudoración profusa, 

fiebre, hipoglucemia, edema pulmonar y daño eventual del hígado, 

riñón, corazón y cerebro. 

Manifestaciones digestivas: dolores abdominales, vómitos, diarrea. 

Irritación de vías respiratorias superiores y conjuntivas. 

Dermatosis de contacto. 

Cloroacné. 

Neutropenia. 

Bromuro de Metilo 

Intoxicación sobreaguda por inhalación: coma, insuficiencia 

respiratoria. 

Intoxicación aguda por inhalación. 

Trastornos neurológicos centrales: temblor intencional, mioclonias, 

crisis epileptiformes, alaxia, afasia y disartria. 

Trastornos oculares: diplopía, ambliopía. Amaurosis. 

Trastornos auditivos. 

Naftaleno y sus 

homólogos 

Irritación de la piel, ojos y vías respiratorias. 

Queratitis puntiforme, ulceración corneal. 

Síndrome vertiginoso, convulsión. 

Anemia hemolítica 

Cloroacné. 
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Derivados alógenos 

de hidrocarburos 

aromáticos 

Irritación de la piel, ojos y vías respiratorias. 

Síndrome narcótico. 

Cloroacné. 

Éteres de glicol: 

metil sellosolve o 

metoxietanol etil 

sellosolve 

Irritación de la piel, ojos y tracto respiratorio superior y/o inferior. 

Depresión del SNC. 

Daño al hígado y riñón. 

Anemia y lesiones de las células sanguíneas. 

Organo fosforados y 

carbamatos 

Trastornos digestivos con cólicos abdominales hipersalivación, 

náuseas, diarreas y vómitos. 

Trastornos Respiratorios: disnea asmaliforme, hipersecreción 

bronquial, insuficiencia respiratoria. 

Trastornos neurológicos: cefalea, vértigo, confusión mental y miosis. 

Dermatosis de contacto. 

Síndrome muscarínico y nicotínico. 

Organo Clorados 

Estimulación del SNC. 

Convulsiones, vértigos confusión mental. 

Trastornos Respiratorios: hepatitis tóxica. 

Afectación de los túbulos renales distales. 

Anemia y pancitopenia. 
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Anorexia, adelgazamiento. 

Signos polineuríticos. 

Fotosensibilización con síntomas de porfiria. 

Dermatosis de contacto. 

Sulfuro de Carbono 

Irritación de la piel y mucosa. 

Síndrome neurodigestivo. 

Trastornos psíquicos con confusión y delirio. 

Trastornos psíquicos crónicos con estados depresivos. 

Efectos neurológicos centrales: parkinsoniano, neuritis óptica. 

Polineuropatía, polineuritis. 

Daño orgánico cerebral crónico. 

Enfermedad coronaria. 

Infarto de miocardio. 

Alteraciones reproductivas: oligospermia. 

 

Fuente: Perú Congreso de la República: Norma Técnica de Enfermedades Profesionales. 

 

Todas las enfermedades expuestas en el cuadro son causadas por la exposición a dichos 

químicos. Estas enfermedades tienen consecuencias temporales, permanentes y puede 

llegarse, en algunos casos, hasta la muerte. Adicionalmente, las enfermedades son causadas 



 

120 

 

por productos usados para el control de malezas, para matar a los roedores (ratas, ratones, 

pericotes, etc.), y en mayor cantidad en los insecticidas (herbicidas, fungicidas e insecticidas) 

 

2.4.4. Análisis de Riesgos Biológicos 

 

Los riesgos biológicos son aquellos relacionados con la exposición de los trabajadores y/o 

agricultores a las bacterias, virus, desechos biológicos de animales, entre otros.   

2.4.4.1. Uso de Guantes y Calzado 

 

El uso de guantes y calzado es importante para poder reducir la exposición a los riesgos 

biológicos  existentes en la vida laboral de los trabajadores y/o pequeños agricultores del 

Valle de Cañete. Esta exposición a los riesgos biológicos se puede apreciar en las figuras 

mostradas anteriormente para describir los riesgos químicos asociados a la agricultura (punto 

2.4.3) en donde se aprecia que los agricultores no utilizan ningún tipo de protección. En la 

figura 46 se puede apreciar que los agricultores no utilizan ningún tipo de protección en las 

manos por lo que estas están altamente expuestas a las bacterias, virus, parásitos y desechos 

animales que puede haber en las tierras agrícolas donde trabajan. En la figura 48 se observa 

que los trabajadores no cuentan un calzado adecuado para el trabajo ya que estos se ponen 

sandalias, valerinas y entre otros calzados para realizar el trabajo; por lo que los riesgos 

biológicos pueden transmitirse por esta parte del cuerpo expuesta. Lo mismo sucede con la 

indumentaria que utilizan, la cual no protege la piel de cualquier enfermedad que se puede 

presentar en el entorno. El no uso de indumentaria correcta no solo puede apoyar el contagio 

de enfermedades, sino que estas se pueden dar por tocarse zonas del cuerpo no protegidas 

con las manos expuestas a estos riesgos biológicos; ya que los trabajadores no utilizan 

guantes de protección. Este problema se puede observar en la figura 49 que se mostró 

anteriormente (punto 2.4.3). 
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2.4.4.2. Consecuencias a la Salud 

 

La exposición a los riesgos biológicos que se encuentran presentes en el trabajo diario de los 

trabajadores y/o pequeños agricultores puede tener consecuencias nocivas para la salud. A 

continuación se presentará un cuadro donde se exponen las enfermedades que se pueden 

contraer por dicha exposición de acuerdo a los agentes biológicos presentes en las tierras 

agrícolas. Este cuadro se basa en la Norma Técnica de Salud que establece la Enfermedades 

Profesionales que se pueden contraer. 

Tabla 38: Consecuencias a la Salud por Exposición a Agentes Biológicos 

AGENTE BIOLÓGICO ENFERMEDADES 

Bacilos anthracis 

Carbunco cutáneo. 

Carbunco pulmonar. 

Carbunco digestivo. 

Clostridium tetani Tétanos. 

Sustancias de alto 

peso molecular 

pasados los 1000 

daltons (sustancias 

de origen vegetal, 

animal, 

microorganismos y 

sustancias 

enzimáticas de 

origen vegetal, 

Enfermedades producidas por la inhalación de sustancias de alto peso 

molecular. 

Rinoconjuntivitis. 

Urticaria angioedemas. 

Asma. 

Alveolitis alérgica extrínseca (o neumonitis de hipersensibilidad) 

Síndrome de difusión de vía Reactiva. 
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animal y/o de 

microorganismos. 

Fibrosis intersticial difusa. 

Bisinosis, Cannabiosis, Yuterosis, Linnosis. Bagazosis, Estipatosis, etc. 

Neumopatía Intersticial difusa. 

Urticaria de contacto. 

Dermatitis de contacto proteica. 

Dermatitis de contacto alérgica y/o irritativa. 

Dermatitis de contacto sistémica. 

Micosis: Mohos 

Lesiones cutáneas. 

Formas neumóticas. 

Cuadros sistemáticos. 

 

Fuente: Perú Congreso de la República: Norma Técnica de Enfermedades Profesionales. 

2.4.5. Análisis de Riesgos Físicos 

 

Los riesgos físicos son aquellos donde se expone a los trabajadores y/o agricultores a agentes 

físicos como polvo, partículas pequeñas suspendidas en el aire, rayos emitidos por el sol, 

entre otros. A continuación se presentará la situación actual en que trabajan los agricultores 

en el Valle de Cañete. 
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2.4.5.1. Exposición  al Sol 

 

La exposición a los rayos emitidos por el sol podría tener consecuencias críticas para las 

personas. Una consecuencia  a largo plazo es el cáncer a la piel, la cual es una enfermedad 

que se tendrá para toda la vida. Las consecuencias de corto plazo se pueden presentar como 

quemaduras y bronceados que dañan a la piel. [46]  En el Valle de Cañete durante el año 

2014, según la Asociación de Agricultores de Cañete,  se registraron a los meses Enero, 

Febrero y Marzo con la mayor temperatura. Asimismo, la temperatura máxima registrada fue 

durante el mes de Febrero la cual fue de 29.2°C y se pronostica que en los próximos 10 años 

la temperatura máxima puede llegar a ser en promedio 28.8°C como se puede observar en la 

siguiente tabla.99 

Tabla 39: Temperaturas Máximas Quincenales en Promedio 

 

Fuente: Asociación de Agricultores de Cañete (2014) Temperaturas máximas Quincenales. 

 

                                                 
99 Asociación de Agricultores de Cañete (2014). Temperaturas Máximas Quincenales. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

26,7 28,6 28,8 25,8 25,8 25,0 23,6 23,3 23,5 23,8 24,4 27,3

27,6 28,4 27,4 25,7 25,2 25,1 24,8 23,1 23,7 24,5 25,8 29,1

28,1 29,5 29,6 28,3 25,3 19,8 21,2 20,0 20,9 21,4 21,4 23,3

28,9 29,7 291 27,5 22,6 20,6 19,3 20,4 19,3 21,7 24,2 24,8

26,5 28,5 28,1 27,2 22,8 19,5 18,6 18,6 19,4 21,2 21,7 24,3

27,7 29,0 28,8 25,4 21,2 19,0 18,5 18,4 21,3 20,8 23,5 26

27 28,8 28,6 26,7 24,7 22,3 19,6 18,9 20,0 20,7 22,9 25,4

27,8 29,2 27,1 25,9 22,1 21,4 19,9 18,3 20,4 22,5 24,2 27,1

27,9 28,7 28,7 28,8 25,2 23,1 21,7 19,0 20,3 20,5 22,7 24,2

28,1 28,9 28,7 27,0 21,4 22,6 21,0 19,4 20,3 23,0 23,5 26,4

27,8 29,9 29,5 27,4 25,1 21,4 19,2 17,9 20,7 20,6 21,7 24,8

28,3 29,1 27,8 26,0 22,9 19,7 17,2 18,6 19,3 22,2 24,0 26,4

27,4 28,1 28,7 25,8 22,9 21,5 18,9 19,6 19,6 21,8 22,7 25,2

29,0 29,2 28,1 25,4 22,8 22,1 19,1 19,3 19,4 21,4 23,2

27,2 28,4 28,8 27,1 27,9 21,5 19,8 19,3 19,9 21,4 22,4 24,8

28,0 28,6 28,4 26,0 23,3 20,6 19,9 19,5 20,8 22,2 23,5 26,3

2014

10 años

1997

2009

2010

2011

2012

2013
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Teniendo en cuenta las altas temperaturas que se dan en el Valle de Cañete, el cuidado que 

los agricultores y trabajadores de la zona deberían tener es protegerse la piel de los rayos 

ultravioleta generados por el sol. Estos cuidados deben darse de manera cotidiana cada vez 

que se tenga una exposición. Pero en la actualidad, estos cuidados no se están tomando en 

serio por los trabajadores de la zona.  A continuación se mostrará un compendio de 

fotografías tomadas en Cañete. 

Figura 50: Personas Trabajando en la Cosecha, Transporte y Carga de Cultivos 

 

Fuente: Compendio Fotográfico Propio. 

 

Las fotografías muestran que no existe un cuidado con respecto a los rayos ultravioleta 

generados por el sol. Se puede observar que los cargadores de la cosecha, encargados de 

transportar los sacos y las cajas, lo hacen sin la protección debida; sus brazos están 

descubiertos y hasta se puede observar que su abdomen y hombros están sin ninguna prenda 
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que los proteja. Por otro lado, se observa que los trabajadores al momento de cosechar usan 

polos de manga corta y su cuello de la parte posterior esta descubierto. Esta situación no solo 

se da en el proceso de cosecha sino que se replica en todos los procesos que están presentes 

en este tipo de trabajo. 

 

Este problema no solo se origina por la falta de conciencia o voluntad de las personas para 

usar la protección; sino que se tiene que tomar en cuenta que muchos de ellos no tienen 

conocimiento de cuáles podrían ser los elementos que les sirvan de protección y a la vez que 

muchos de ellos no tienen acceso a una vestimenta adecuada por lo que usan la ropa con la 

que se visten diariamente y se acomodan a ello para realizar sus actividades. Esto se ve 

reflejado en el comentario que realizó el señor Juan Mendoza López, presidente de la 

Asociación de Productores Innovadores del Centro Poblado de la Quebrada cuando se le 

pregunta si es que los trabajadores usan algún tipo de protección para el sol. 

« (…) Cada uno se adecúa a lo que tiene, ellos van de acuerdo, se pueden ir 

de diferentes formas (…) » 100 

El comentario del señor Juan no es el único que atribuye un porqué se trabaja de esa manera 

en el Valle de Cañete. Otra de las personas es el señor Christian Yactayo Chalco, presidente 

de la Asociación de Productores Ecológicos de Lunahuana (ASPEL), él valida la hipótesis 

que anteriormente fue expuesta acerca de  que los trabajadores o agricultores no tienen el 

conocimiento de las medidas que pueden tomar como protección contra los rayos del sol. La 

afirmación del señor Christian se dio al momento que se le realizó una pregunta acerca de 

que si los agricultores o trabajadores, cuando realizaban su rutina, usaban el bloqueador solar 

como medida de protección, su respuesta fue la siguiente: 

« (…) no se aplican bloqueador solar, no sé, algunos quizás ni conozcan que 

exista el bloqueador solar (…) » 101 

En conclusión podemos decir que los trabajadores y los propios agricultores no tienen el 

conocimiento necesario de cuál vestimenta sería la adecuada para realizar sus actividades o 

                                                 
100 Instituto de Seguridad Laboral (2015) Pautas Laborales. 
101 Yactayo, Christian (2015). Entrevista Personal. 
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de las existencias de otras medidas de protección como el bloqueador solar para poder 

contrarrestar el daño que les puede causar la exposición al sol por un tiempo prolongado. 

 

2.4.5.2. Exposición al Polvo (mascarilla) 

 

A la situación actual del Valle de Cañete, se le debe agregar la situación del uso de 

mascarillas; las cuáles evitan al traslado de pequeñas partículas y gases hacia el interior del 

cuerpo. En el siguiente compendio de fotografías se podrá observar como es la situación 

actual del uso de mascarillas en Cañete. 

Figura 51: Personas expuestas al Polvo 

 

Fuente: Compendio Fotográfico Propio 
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Estas fotografías muestran que las personas no utilizan ningún tipo de mascarillas; al mismo 

tipo, se puede observar que al momento que se está creando la situación de las partículas en 

el aire, la reacción que tienen los trabajadores es de taparse la nariz y boca con sus propias 

manos por un período de tiempo que no es el suficiente para que todas las partículas que se 

encuentran en el aire lleguen a reposar sobre el suelo. 

En la visita se pudo corroborar que esto sucede en todo el proceso productivo agrícola desde 

que los agricultores siembran y fertilizan las tierras hasta la cosecha de los cultivos. Aquí se 

incluye el proceso de fumigación de cultivos para el control de plagas. Asimismo, la no 

protección de partículas se da cuando se hace la molienda del maíz chala para la venta a los 

ganaderos de la zona; ya que en esta actividad salen residuos de todos los tamaños volando 

por los aires. Esto se puede apreciar en la fotografía que se mostrará a continuación. 

Figura 52: Molienda de Maíz Chala 

 

Fuente: Compendio Fotográfico Propio 

2.4.5.3. Uso de Guantes y Calzado 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el uso de guantes y calzado adecuado es importante 

para la protección de los agricultores y/o trabajadores. En los riesgos físicos se menciona el 
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uso de guantes y calzado porque es fundamental para el desarrollo de las actividades 

agrícolas; pues al momento de desarrollar las laborales pertinentes los trabajadores y/o 

agricultores se pueden exponer a cortes, arañones, golpes, accidentes con las herramientas de 

trabajo, entre otros. En las figuras 47 y 48, presentadas anteriormente, se muestra la 

exposición de las manos y de los pies respectivamente.   

2.4.5.4. Consecuencias a la Salud 

 

Las consecuencias de  la exposición a riesgos físicos como partículas suspendidas, objetos 

punzo cortantes y entre otros, pueden ser simples enfermedades o hasta la muerte. A 

continuación se muestra un cuadro donde se aprecia las posibles enfermedades que pueden 

causar estos tipos de riesgos y que son aprobadas por la Norma Técnica de Enfermedades 

Profesionales. 

Tabla 40: Consecuencias a la Salud por Exposición a Agentes Físicos 

Agentes Físicos Enfermedades 

Enfermedades 

Oftalmológicas a 

consecuencia de 

exposiciones a 

radiaciones 

ultravioletas 

Queratitis punteada (queratitis aclínica) 

Querato conjuntivitis. 

Queratopatía del labrador. 

Degeneración corneal esferoidea. 

Fotorretinitis (alteración acular) 

Ácaros, polvaredas, 

moho. 

Asma, rinitis. 

Broncoespasmo, bronquitis. 

Enfermedades infecciosas. 
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Cortes con metales y 

otros desechos. 
Tétano. 

 

Fuente: Perú Congreso de la República: Norma Técnica de Enfermedades Profesionales. 

 

Para concluir con el diagnóstico de la situación actual de Valle de Cañete, a continuación se 

presenta un cuadro resumen del diagnóstico, el problema presente y la solución planteada. 

Tabla 41: Taba Resumen (Diagnóstico, Problema y Solución) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para una mejor apreciación de las variables analizadas, se presentará a continuación un 

cuadro donde se muestran las variables directas e indirectas que concluyen en el diagnóstico.  

  

DIAGNÓSTICO

Exposición a los diferentes tipos de riesgos 

analizados (ergonómico, químico, físico y  

biológico) y, al mismo tiempo, escacez de 

conocimiento sobre prevención de riesgos.

PROBLEMA

Falta de acceso a la información sobre 

identificación y prevención de riesgos 

ocupacionales presentes en las operaciones 

de los pequeños agricultores del Valle de 

Cañete.

SOLUCIÓN

Adaptación de metodologías para la 

identificación de peligros y prevención de 

riesgos. Elaboración de instructivos para la 

minimización de los riesgos analizados.
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Tabla 42: Variables Directas e Indirectas del diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DIRECTAS INDIRECTAS

Inexistencia de capacitaciones por 

parte de entidades gubernamentales 

en el Valle de Cañete.

Desarrollo de la agricultura a 

nivel mundial.

Desconocimiento de los agricultores 

sobre temas sobre prevención y 

seguridad.

Retraso en el desarrollo agrícola 

peruana.

Uso de fertilizantes y pesticidas 

químicos.

Incumplimiento de 

Ratificaciones por parte de Perú.

Capacitación con información parcial a 

conveniencia de las entidades 

privadas interesadas.

Aumento de la agricultura 

peruana.

Exposición a riesgos ergonómicos.
Inexistencia de capacitaciones en 

Lima para los agricultores.

Exposición a riesgos físicos.

Exposición a riesgos biológicos.

Exposición a riesgos químicos.
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MEJORA 

 

En este capítulo se presentarán las herramientas a utilizar para minimizar el nivel de los 

riesgos presentes en el desarrollo de las actividades de los pequeños agricultores del Valle de 

Cañete, considerando el análisis realizado en el capítulo anterior. Para el desarrollo de la 

propuesta se pondrá en práctica la metodología desarrollada para la identificación de Peligros 

y Evaluación de Riesgos, la cual se explicó en el Capítulo I. Una vez realizada la 

identificación se procederá a explicar los controles a tomar para cumplir con el objetivo de 

reducir los riesgos presentes en trabajo de dichos agricultores. Estos controles se presentarán 

en forma de instructivos para que puedan ser de fácil comprensión. Asimismo, se elaborará 

un plan de trabajo para que ellos mismos puedan realizar la verificación de la aplicación y 

funcionamiento de los instructivos; como también, se expondrán algunas recomendaciones a 

seguir en caso exista algún déficit en el desarrollo o difusión de los instructivos.  

3.1. Planificar 

 

3.1.1. Modelo de Asociatividad 

Para el desarrollo del presente trabajo se tiene que tomar en cuenta el modelo de asociatividad 

que propondrá el encargado del área de cadena de suministro. El modelo de asociatividad 

busca reducir el costo de producción de los cultivos, cualquiera sea el caso, dentro del cual 

se debe de considerar que la asociación formada por los pequeños agricultores trabajará de 

manera empresarial; es decir, la asociación tendrá un registro de trabajadores que se 

contratarán y que podrán desenvolver en cualquier parte del proceso de producción (puede 

ser desde la siembra hasta la cosecha); pues la misma asociación les dará capacitación 

contratada a todo el grupo en general.  



 

132 

 

Este modelo de asociatividad favorecerá el uso de equipos de protección personal y brindará 

más capacitaciones para evitar riesgos por posturas forzadas de largo periodo de tiempo. 

Estas mejoras se darán gracias a que los pequeños agricultores, al momento de unirse, 

disminuirán el costo de compra de los equipos de protección; pues lo harán de forma 

colectiva, se comprarán las cosas necesarias al por mayor. El costo de brindar capacitaciones 

se reducirá también ya que se darán las capacitaciones de manera grupal a todos los 

trabajadores inscritos en la asociación y se incurrirá en un solo gasto para contratar al 

capacitador. 

3.1.2. Plan de Mitigación de Riesgos 

El plan de mitigación de riesgos  tendrá como objetivo llegar a brindar un conjunto de 

instructivos los cuáles ayudarán  a los pequeños  agricultores a mejorar la seguridad y 

salvaguardar la salud  del trabajador a su cargo y de sí mismo. Para el plan de mitigación se 

seguirán los siguientes pasos: 

Identificar y Valorizar Riesgos: en el presente trabajo se realizará la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos con la metodología explicada en el Capítulo I; en la cual se 

presenta un formato de fácil comprensión y llenado para que los mismos agricultores puedan 

utilizar y que la cadena no termine. Este análisis se realizará para los procesos estandarizados, 

los cuáles serán proporcionados por el área de organización y métodos. 

 

Especificación de controles a tomar: en este paso lo que se realizará es dar las 

especificaciones de los controles que son recomendables para reducir los riesgos encontrados 

en la evaluación anterior. Dentro de las especificaciones se mencionarán  los EPP’s a utilizar 

en cada uno de los procesos estandarizados  junto con el tipo de material  de los cuáles deben 

de estar elaborados. También se especificarán las soluciones más viables a los riesgos 

ergonómicos obtenidos del análisis.  
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Elaborar Instructivos: Después de haber especificado y descrito las soluciones viables, se 

elaboran fichas técnicas e instructivos con los que se capacitarán y se comprarán los EPP’s 

recomendados. Asimismo, se tiene que tener en cuenta el formato que deben de tener los 

instructivos para una mejor comprensión y retención de información. 

 

Realizar el seguimiento: después de haber realizado las capacitaciones debe de controlarse 

la aplicación del conocimiento obtenido mediante auditorías internas, las cuáles serán 

evaluadas por el dueño o encargado de cada equipo de trabajo que formen para desarrollar 

las actividades correspondientes. Se presentará un formato de auditorías a seguir para facilitar 

el control. 

 

Analizar los resultados: una vez que se haya realizado las auditorías internas para verificar 

el nivel de conocimiento e aplicación de la información brindada, se tendrá que evaluar los 

resultados. Si la evaluación arroja índices que no correspondan con los planificados, se tendrá 

que realizar nuevamente el flujo estándar desarrollado. Asimismo, se brindarán algunas 

recomendaciones para atacar los problemas que se puedan presentar. 
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Figura 53: Flujo para la Identificación de Peligros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3. Análisis de Riegos 

 

3.1.3.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

Para poder analizar y estandarizas los controles de precaución de riegos que se dan durante 

el proceso productivo de cada cultivo (desde la siembra hasta la cosecha) se necesitará 

evaluar los peligros y riesgos de cada tarea. Esto se realizará mediante la matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos que se ha diseñado y explicado en el 

Capítulo I de este trabajo de investigación. A continuación, se mostrará la matriz de los 

procesos claves estandarizados derivados del área de organización y métodos.  
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Tabla 43: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 1 2 3

Exposición a 

fertilizantes químicos

Irritaciones, 

intoxicaciones, dificultad 

respiratoria, muerte, etc.

X X 9 6 a 8
Capacitar, señalizar, 

Uso EPP´s.

Exposición al Sol. Quemaduras a la piel. X X 9 6 a 8 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a virus y 

bacterias de la Tierra.

Contagio de 

enfermedades   

transitorias o mortales.

X X 9 6 a 8 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a posturas 

forzadas por largo 

periodos de tiempo.

Problemas musculo-

esqueléticos y en los 

tendones.

X X 9 6 a 8

Capacitar, Uso de EPP´s, 

Controlar condiciones 

ergonómicas.

Exposición a virus y 

bacterias de la Tierra.

Contagio de 

enfermedades   

transitorias o mortales.

X X 9 6 a 8 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a posturas 

forzadas por largo 

periodos de tiempo.

Problemas musculo-

esqueléticos y en los 

tendones.

X X 9 6 a 8

Capacitar, Uso de EPP´s, 

Controlar condiciones 

ergonómicas.

Exposición al Sol. Quemaduras a la piel. X X 9 6 a 8 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a 

fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas 

e insecticidas 

químicos.

Daños a la salud por 

irritación, 

intoxicacinones o puede 

llegar hasta la muerte.

X X 9 1 a 2
Capacitar, señalizar, 

Uso EPP´s.

Exposición al Sol. Quemaduras a la piel. X X 9 1 a 2 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a virus y 

bacterias de la Tierra.

Contagio de 

enfermedades   

transitorias o mortales.

X X 9 1 a 2 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a virus y 

bacterias de la Tierra.

Contagio de 

enfermedades   

transitorias o mortales.

X X 9 4 a 5 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a posturas 

forzadas por largo 

periodos de tiempo.

Problemas musculo-

esqueléticos y en los 

tendones.

X X 9 4 a 5

Capacitar, Uso de EPP´s, 

Controlar condiciones 

ergonómicas.

Exposición al Sol. Quemaduras a la piel. X X 9 4 a 5 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a objetos 

filudos, oxidados, 

etc.

Problemas a la salud por 

cortes o heridas 

expuestas a óxido, 

bacterias y químicos.

X X 9 4 a 5 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a posturas 

forzadas por largo 

periodos de tiempo.

Problemas musculo-

esqueléticos y en los 

tendones.

X X 9 14 a 16

Capacitar, Uso de EPP´s, 

Controlar condiciones 

ergonómicas.

Exposición al Sol. Quemaduras a la piel. X X 9 14 a 16 Capacitar, Uso de EPP´s.

Manipulación de 

Cargas Pesadas

Problemas musculo-

esqueléticos y en los 

tendones por 

sobreesfuerzos.

X X 9 14 a 16

Capacitar, Uso de EPP´s, 

Controlar condiciones 

ergonómicas y mejoras 

en equipos.

Exposición a virus y 

bacterias de la Tierra.

Contagio de 

enfermedades   

transitorias o mortales.

X X 9 14 a 16 Capacitar, Uso de EPP´s.

Exposición a 

herramientas punzo 

cortates.

Problemas a la salud por 

cortes o heridas 

expuestas a óxido, 

bacterias y químicos.

X X 9 14 a 16 Capacitar, Uso de EPP´s.

Cosecha

Preparación 

de Tierra

Siembra

Fertilización 

y 

Fumigación

Deshierbado

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

PROBABILIDAD SEVERIDAD N° PERSONAS 

EXPUESTAS
CONTROL A TOMARPROCESOS PELIGRO RIESGO TOTAL
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 3.1.3.2. Descripción de Controles a tomar 

 

Capacitación/Entrenamiento/ Reentrenamiento grupal/individual: en este control 

general se detallarán las capacitaciones que se deben de realizar para el mejor entendimiento 

de los trabajadores de las tierras en cuanto a uso de EPP’s y la minimización de posturas 

forzadas. Dentro de controles grupales a tomar se implementarán ejercicios de calentamiento 

y estiramiento para reducir las lesiones musculares; estos calentamientos y estiramientos 

están descritos en el Capítulo I. Con respecto a las posturas forzadas y el levantamiento de 

cargas se desarrollarán instructivos donde se detalle gráficamente la forma de cargar y 

algunas recomendaciones de formas más adecuadas y menos forzadas para cargar y trabajar. 

Establecer señalización/señales: de advertencia, obligatoriedad, información, prohibición, 

señales de tránsito, carteles, otros: aquí se especificará la señalización de todos los tipos de 

riesgos existentes como señalización de plaguicidas, uso de indumentaria adecuada, EPP’s 

adecuados, etc. Se les entregará una gruía donde se le indicará el significado de cada una de 

las señales que se usaran en el desarrollo del proceso productivo. 

Entregar/Seleccionar/Utilizar equipos de protección adecuados a la tarea: en esta parte 

se brindará el material de guantes, vestimenta, botas, etc. que serán necesarios para evitar los 

riesgos antes mencionados. Esto se da ya que las diferentes sustancias utilizadas tienen 

diferentes tamaños de partículas y diferentes niveles y tipo de toxicidad. Esta información 

que utilizará se encuentra detallada en el Capítulo I. 

Mejorar el diseño de equipos/maquinarias y lugar de trabajo: aquí se propondrán equipos 

que podrían ayudar a disminuir los riesgos a tener problemas musculo-esqueléticos, tales 

como tendinitis, rasgados musculares, dolores en las partes del cuerpo por realizar un mayor 

esfuerzo, etc. Aquí se realizarán recomendaciones como: 

No llenar el contenedor de recolección hasta el límite, sino solo llenar hasta la mitad para 

reducir el peso de la carga a transportar. 
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Recolectar los cultivos en mallas medianas que puedan acomodarse a la manera de cargar de 

cada trabajador. 

 

Colocar una base con ruedas medianas debajo de los contenedores de recolección para poder 

trasportador sin necesidad de levantarlo de este si se podría trabajar con el contenedor lleno. 

Eliminar/Reducir/Controlar las condiciones ergonómicas deficientes: cargas, posturas, 

movimientos repetitivos, espacio de trabajo reducido, iluminación deficiente, mobiliario 

inadecuado, entre otros. En esta parte se darán métodos ejercicios de calentamientos y 

estiramientos para que se puedan minimizar los riesgos provocados por las posturas forzadas 

que los trabajadores muestran durante el desarrollo de su jornada laboral. Estos 

calentamientos y estiramientos se encuentran descritos y detallados en el Capítulo I. 

Los controles generales antes mencionados serán expuestos, detallados y explicados en el 

manual de instructivos del resultado de la investigación. 

3.2. Ejecutar 

Acciones a tomar 

Para poder detallar los controles generales antes mencionados se comenzará por analizar cada 

proceso clave estándar que el área de organización y métodos ha desarrollado para poder 

brindar controles estandarizados para cada tarea especificada. Para poder poner en práctica 

dichos controles se comenzará por realizar una capacitación grupal en donde se les explicará 

los tipos de vestimenta que deben de usar en cada proceso, el material del cual deben estar 

fabricados los equipos de protección personal y como darles el mantenimiento correcto. 

Asimismo, se les capacitará de manera práctica sobre cómo realizar algunos calentamientos 

y estiramientos antes de comenzar su jornada laboral para que los riesgos de dolores en 

algunas zonas del cuerpo puedan disminuir. Adicionalmente, se expondrá formas de posturas 

para que puedan utilizar en el desarrollo de trabajo. Por último, se elaboraron instructivos de 

primeros auxilios para los accidentes más comunes. A continuación, se muestra un cuadro 

resumen de todos los instructivos elaborados. 
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Tabla 44: Listado de Instructivos Elaborados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los instructivos se encuentran de manera clara y didáctica en el documento llamado 

Instructivos para la Mitigación y Control de Riesgos Ocupacionales en las Operaciones de 

los Pequeños Agricultores del Valle de Cañete que se entrega junto con este trabajo de 

investigación y que es el resultado del mismo. 

Cabe resaltar que cuando se entregue algún tipo de equipo de protección personal o algún 

otro objeto que sirve para la protección del trabajador se debe de registrar la entrega con su 

nombre, DNI, firma y los objetos que fueron entregados, así como también se debe registrar 

el nombre de la persona que entregó el equipo. A continuación, se muestra un modelo de 

formato de registro, este se puede encontrar en el anexo 8. 

  

TIPO ESPECIFICACIONES ANEXO

MOVIMIENTO DE CABEZA 2

MOVIMIENTO DE MANO 3

MOVIMIENTO DE LA ZONA LUMBAR 4

MOVIMIENTO DE HOMBROS Y BRAZOS 5

ESTIRAMIENTO DE BRAZOS 6

ESTIRAMIENTO DE MANOS Y MUÑECAS 7

ESTIRAMIENTO DE COLUMNA/CERVICAL 8

ESTIRAMIENTO DE ZONA DORSAL 9

ESTIRAMIENTO DE ZONA COSTAL 10

ESTIRAMIENTO DE ZONA LUMBAR 11

NORMAS BÁSICAS PREVENTIVAS 12

CONSEJOS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA 13

PROCESO DE PREPARACIÓN DE TIERRA, SIEMBRA 

Y COSECHA
14

PROCESO DE FERTILIZACIÓN Y VERTIMIENTO DE 

PLAGUICIDAS
15

SEÑALIZACIÓN DE USO OBLIGATORIO DE EPP´s 16

MANTENIMIENTO DE EPP´s 17

FICHA DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN
18

¿QUÉ DEBE CONTENER UN BOTIQUÍN? 19

PRIMEROS AUXILIOS PARA HERIDAS 20

PRIMEROS AUXILIOS PAARA HEMORRÁGIAS Y 

SANGRADOS
21

PRIMEROS AUXILIOS PARA DESMAYOS 22

PRIMEROS AUXILIOS PARA GOLPES Y FRACTURAS 23

PRIMEROS AUXILIOS PARA INTOXICACIONES 24

¿CÓMO DEBE TRANSPORTARSE UNA PERSONA 

AFECTADA?
25

EJERCICIOS BÁSICOS DE 

CALENTAMIENTO

EJERCICIOS BÁSICOS DE 

ESTIRAMIENTO

RECOMENDACIONES PARA LA 

MANIPULACIÓN DE CARGAS

USO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

RECOMENDACIONES PARA  

PRIMEROS AUXILIOS



 

139 

 

Figura 54: Formato de Registro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Verificar  

En esta parte del ciclo PHVA se procederá a verificar como se están dando los resultados a 

partir de la implementación de los instructivos. Para que los agricultores puedan saber si los 

instructivos están teniendo buenos resultados se elaboraron unos formatos que se pondrán 

poner en práctica. Estos formatos son como pequeñas auditorías internas que se realizarán 

con el fin de encontrar alguna incomodidad que tengan los agricultores.  

El primer formato de control posee una serie de preguntas las cuáles hacen referencia al 

cumplimiento de la información que se encuentra en los instructivos. A continuación, se 

muestra el formado mencionado, este puede encontrarlo en el anexo 9. 

  

Nombre y Apellido DNI Firma Descripción de Objetos entregados

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Responsable de Entrega:

Fecha :
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Figura 55: Formato de Evaluación Interna 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si se llega a marcar un NO, este tiene que ser observado y verificado para que se pueda llegar 

al origen del problema. Cada uno de estos NO quiere decir que una parte o algún instructivo 

no están siendo comprendidos por los agricultores/trabajadores.  

El siguiente formato ayudará a verificar si existe algún otro problema que no se haya 

observado durante el desarrollo de las actividades o procesos o si hay un problema que 

todavía sigue perjudicando la salud de los trabajadores. Este formato se puede observar en el 

anexo 10. 

DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES

Todos los trabajadores han seguido la 

rutina recomendada antes de comenzar 

los trabajos correspondientes.

Los trabajadores utilizan los EPP's 

entregados en las diferentes tareas 

desarrolladas.

Los trabajadores están de acuerdo en 

utilizar los EPP's entregados.

Ha habido alguna queja por parte de 

algún trabajador/es.

Ha habido algún accidente o incidente 

por parte de los trabajadores.

Los trabajdores le dan un mantenimiento 

adecuado a los Equipos de Protección 

Personal

Los trabajadores asean los EPP´s como 

se les indicó en  los instructivos.

Los trabajadores guardan los Equipos de 

Protección Personal de acuerdo a lo 

indicado en los instructivos.

Los trabajadores están actuando 

correctamente al momento que sucede 

algún accidente.

Número de Personas:

Fecha:

Encargado:

Proceso Evaluado:

EVALUACIÓN INTERNA 
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Figura 56: Formato de Evaluación Interna para la identificación de Problemas 

 

Fuente: Evaluación Propia. 

3.4. Actuar 

 

Después de realizar las evaluaciones internas respectivas se analizan los resultados. Este 

análisis ayudará a definir los temas que se necesitan reforzar a los pequeños agricultores y; a 

la vez, ayudará a identificar si existen otros problemas que necesitan ser controlados. Si 

DESCRIPCIÒN NO
POCAS 

VECES

VARIAS 

VECES
SI OBSERVACIONES

¿Sigue existiendo  el uso de posturas 

forzadas?

¿Sigue existiendo la mala manipulaciòn de 

cargas pesadas?

¿Sigue existiendo el uso de vestimenta 

inadecuada para el trabajo?

¿Sigue existiendo una reacción negativa 

respecto  al uso de EPP´s?

¿Sigue existiendo  transporte de cargas 

pesada manual por tramos largos?

¿Sigue existiendo trabajos que requieran 

movimientos repetitivos sin descanso?
¿Sigue existiendo la falta de conocimiento 

para atender algùn tipo de acidente o 

incidente?

¿Sigue existiendo la falta de conocimiento 

acerca del uso de protección solar?

¿Sigue existiendo el riesgo de exposición a 

factores biológicos por la ausencia de uso 

de guantes y calzado correcto?

¿Sigue existiendo el riesgo de exposiciòn a 

enfermedades repiratorias por la ausencia 

de uso de mascarillas?

¿Sigue existiendo el riesgo de exposición a 

problemas oculares por la ausencia de uso 

de lentes de protección?

¿Sigue existiendo quejas de los 

trabajadores sobre dolores musculares en 

el cuerpo?

EVALUACIÓN INTERNA  PARA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Proceso Evaluado:

Encargado:

Fecha:

Número de Personas:
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existen problemas que necesitan ser controlados y que ya se han dado recomendaciones para 

su control se deberán de comenzar por aplicar ciertas recomendaciones como: 

Las pausas saludables: son pausas de trabajo las cuáles se realizan cuando el trabajador 

siente alguna molestia o cansancio por movimientos repetitivos. Aquí se pueden realizar 

ejercicios de calentamiento y estiramiento de las diferentes zonas como los mencionados en 

el capítulo 1. Estas pausas deben de realizarse durante el jornal de trabajo por 

aproximadamente unos 10 minutos para luego volver a realizar las labores.102  

Programación de Tareas: la distribución adecuada de tareas donde se realizan trabajos 

forzosos o donde existen movimientos repetitivos son recomendables ya que ayudan a 

disminuir la fatiga muscular a la que están expuestos los agricultores en cada una de las 

actividades realizadas. 

Utilización de Métodos de reconocimiento: existen algunos métodos para que los 

agricultores puedan mencionar específicamente en lugar del cuerpo tienen dolor, molestia y 

adormecimientos si es que en la evaluación realizada se obtienen resultados de negativos a 

movimientos repetitivos o transporte de cargas pesadas. El método recomendado por la 

Organización Internacional del Trabajo es darles a los agricultores una hoja donde se muestre 

una persona de frente y de espaldas como se muestra en la figura. Luego se le dará tres lápices 

de colores distintos: el color rojo es para marcar los lugares donde se tienen dolores, el color 

negro es para marcar los lugares donde se tienen molestias al momento de trabajar o después 

del trabajo y el color azul es para los lugares donde sientan adormecimientos o fatigas. 

  

                                                 
102 Instituto de Seguridad Laboral (2015). Pausas Laborales. 
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Figura 57: Siluetas de Persona para Identificación de Problemas 

 

Fuente: OIT- Education Manuals for Agricultural workers. 

 

Después de que se haya reconocido las zonas donde se sienten esos tipos de dolores es 

recomendable realizar una charla con su respectivo instructivo que ayude a minimizar estos 

problemas observados. Para esto se vuelve a realizar la cadena antes mencionada donde se 

tiene que planificar el cómo y porqué se tiene que dar esa charla y llegar hasta la elaboración 

de los instructivos y así se repite el ciclo nuevamente.  

Otro de los puntos recomendados es que cuando los agricultores ya hayan puesto en práctica 

los parámetros antes mencionados puedan comenzar a medir los problemas que se vayan 

presentando más adelante; esto se puede lograr mediante la aplicación de algunos indicadores 

que permitan medir el desempeño del uso y costo de los EPP´s para la seguridad de los 

trabajadores. A continuación, se mostrará algunos indicadores que se pueden utilizar para 

medir ciertas variables presentes en la agricultura. 
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Tabla 45: Indicador de Porcentaje de Parámetros incumplidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Nombre:

Objetivo:

Fórmula de Cálculo:

Nivel de Referencia:

Responsable:

Frecuencia de Medición:

Frecuencia de Reporte:

  Agricultor Propietario del terreno.

Por proceso de cultivo realizado.

Por proceso de cultivo realizado.

Observaciones:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Porcentaje de parámetros incumplidos.

Lograr que el porcentaje de parámetros incumplidos sea menor al 10% 

del total de parámetros brindados en los manuales.

        Menor a 10%   Entre 10% y 20% Mayor a 20%
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Tabla 46: Indicador de Porcentaje de costo por accidentes por periodo de cultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Nombre:

Objetivo:

Fórmula de Cálculo:

Nivel de Referencia:

Responsable:

Frecuencia de Medición:

Frecuencia de Reporte:

  Agricultor Propietario del terreno.

Por periodo de cultivo.

Por periodo de cultivo.

Observaciones:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Porcentaje de costo por accidentes por periodo de cultivo.

Lograr que el porcentaje de costo por accidentes sea menor al 5% del 

total de utilidades.

        Menor a 5%   Entre 5% y 8% Mayor a 8%
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Tabla 47: Indicador de Porcentaje de Trabajadores que cumplen con el Uso de EPP´s 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Nombre:

Objetivo:

Fórmula de Cálculo:

Nivel de Referencia:

Responsable:

Frecuencia de Medición:

Frecuencia de Reporte:

  Agricultor Propietario del terreno.

Por periodo de cultivo.

Por periodo de cultivo.

Observaciones:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Porcentaje de trabajadores que cumplen con el uso de EPP´s.

Lograr que el porcentaje de personas que usen EPP´s sea mayor al 95% 

del total de trabajadores.

        Mayor a 95%   Entre 95% y 85% Menor a 85%
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Tabla 48: Indicador de Porcentaje de accidentes por periodo de cultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estos puntos recomendados ayudarán a seguir con el trabajo de la reducción de riesgos 

laborales de los pequeños agricultores del Valle de Cañete. 

 

Nombre:

Objetivo:

Fórmula de Cálculo:

Nivel de Referencia:

Responsable:

Frecuencia de Medición:

Frecuencia de Reporte:

  Agricultor Propietario del terreno.

Por periodo de cultivo.

Por periodo de cultivo.

Observaciones:

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

Lograr que el porcentaje de personas que sufren algún tipo de accidente 

sea menor al 10% del total de trabajadores.

Porcentaje de accidentados por periodo de cultivo.

        Menor a 10%   Entre 15% y 18% Mayor a 18%
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PLANTEADA 

 

En este capítulo se validarán las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de 

todo el proyecto. Estas referencias incluyen trabajos realizados por instituciones nacionales 

e internacionales, artículos periodísticos y de instituciones, normas y leyes, etc. Asimismo, 

se validará los resultados expuestos en el capítulo anterior mediante la opinión de expertos 

profesionales, empresarios y agricultores. A continuación, se comenzará por explicar las 

referencias utilizadas. 

4.1. Validación de Referencias Bibliográficas 

 

4.1.1. Instituciones Nacionales e Internacionales 

Las referencias bibliográficas de instituciones tanto a nivel nacional e internacional se 

consideran como referencias confiables para ser utilizadas en el desarrollo de trabajos; 

porque están respaldadas por los líderes máximos de cada institución y verificadas por los 

profesionales que se desenvuelven en cada una de ellas. 

Con respecto a las instituciones nacionales, se tomó información de ministerios, institutos 

nacionales y centros educativos nacionales de nivel técnico. Asimismo, las referencias que 

no son actuales,  como el Glosario de Términos desarrollada por el Ministerio de Trabajo, se 

han tomado en cuenta porque son estándares permitidos por el gobierno que toda empresa 

nacional debe de seguir; ya sea para la capacitación de personal o demás actividades. A 

continuación se presenta un cuadro donde se muestran las entidades nacionales incluidas en 

la elaboración de este proyecto. 
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Tabla 49: Instituciones Nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera, en proyecto se han incluido a instituciones internacionales como 

universidades, institutos nacionales, fundaciones, entre otros. Al igual que en el caso anterior, 

en esta parte existen referencias del año 2009, las cuáles han sido utilizadas ya que son las 

últimas ediciones realizadas y aún vigentes de manuales desarrollos. A continuación se 

muestra un cuadro donde se aprecian las instituciones internacionales tomadas en cuenta para 

reforzar el conocimiento requerido para este proyecto. 

  

LOGO INSTITUCIÓN TEMA

Sistema Integrado de Estadística Agraria 2011

Sistema Integrado de Estadística Agraria 2013

Sistema Integrado de Estadística Agraria 2014

IV Censo Nacional Agropecuario del 2012

Compendio Estadístico del Perú 2014. Tomo: N°2.

Sevicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial 

(SENATI)

Seguridad Industrial: Manual del Participante. (2014)

Ministerio del Trabajo Glosario de Términos. (2005)

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo

Compilación de diapositivas de Buenas Prácticas 

Agrícolas. (2009)

Asociación de Agricultores de CañeteTemperaturas Máximas Quincenales. (2014)

Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI)

Instituto Nacional de 

Estadístia e Informática 

(INEI) 
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Tabla 50: Instituciones Internacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Artículos Periodísticos 

Así como se han utilizado publicaciones de institutos nacionales e internacionales, también 

se han utilizados algunos artículos periodísticos de reconocidos, destacados y confiables 

medios de comunicación. Dentro de estos artículos se encuentra el diario El Comercio, el 

cual tiene muchos años brindando información veraz y respaldada por los periodistas más 

reconocidos. Estos artículos son de actualidad, pues se necesita que reflejen la realidad de 

nuestro país y nos informen acerca de temas que involucran a todo el mundo. A continuación 

se presenta un cuadro donde se exponen todos los artículos utilizados durante el desarrollo 

de este proyecto. 

  

LOGO INSTITUCIÓN TEMA PAÍS
Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo.

Enfermedades Profesionales de los Agricultores. 

(2010)
ESPAÑA

Universidad Politécnica 

de Valencia
Ergonautas. (2015) ESPAÑA

Fundación Laboral de la 

Construcción de Navarro 

Mutua Universal

Manual de Buenas Prácticas Ergonómicas de 

Construcción y Aplicación de Soluciones. (2009)
ESPAÑA

National Institude for 

Occupational Safety and 

Health

Soluciones Simples: Ergonomía para Trabajadores 

Agrícolas. (2012)
E. E. U. U.

Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el 

Trabajo

Manual para el profesor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (2009)
ESPAÑA

Universidad de Florida 
Equipo de Protección Personal para la Manipulación 

de Pesticidas. (2012)
E. E. U. U.

Health, Safety and Enviroment: Aseries  of Trade 

Union Education Manuals for Agricultural Workers 

(2009)

Safety and Health in Agriculture: Code of Practice 

(2011).

ESPAÑA
Institude Labour 

Organization
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Tabla 51: Entidades de Artículos Periodísticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.3. Libros 

Continuando con la validación de las referencias bibliográficas, también debemos de incluir 

a los libros que se han utilizado para el desarrollo de este proyecto. Como se puede observar 

en la siguiente tabla, todos los libros que se han utilizado son modernos y reconocidos por el 

mundo ingenieril. Los libros expuestos se han utilizado para la definición de conceptos 

básicos y obtener conocimiento acerca de métodos que puedan reducir las fatigas musculo-

esqueléticas. 

  

LOGO ENTIDAD TÍTULO

El Comercio El cáncer mata a unas 25 mil persones al año. 

(2014)

Radio Programas del 

Perú (RPP)

Ocupaciones con mayor riesgo de padecer 

cáncer. (2013)

Dow Agro Sciences 

Chile S. A.
Hoja de Seguridad Lorsban 4E. (2013)

Cruz Roja Española
Cruz Roja Comienza su Actividad Estival de 

Sansibilización de las Piscinas de Salamanca
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Tabla 52: Libros Citados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4. Normas y Leyes 

Las normas y leyes son parte de los estándares que se debe de seguir, los cuáles son impuestos 

por entidades internacionales con poder o por los gobiernos de cada país. En esta parte 

hablaremos sobre los estándares y leyes que se utilizaron en la elaboración de este trabajo de 

investigación. Para este trabajo se utilizaron las leyes nacionales de ergonomía y límite 

máximo permisible de agentes químicos. Estas leyes fueron creadas en el año 2005 y no se 

ha realizado ninguna actualización de las mismas en los últimos años, por lo que es válido 

utilizarlas durante el proceso de desarrollo de la investigación; pues se encuentran vigentes. 

Con respecto a los estándares internacionales, se ha tomado en cuenta la OHSAS 

18001:2007, ya que esta ha sido la última actualización que se ha realizado de dicha norma. 

A continuación se mostrará un cuadro donde se aprecia las normas utilizadas en el desarrollo 

de este proyecto. 

  

LIBRO AUTOR TÍTULO

Cortés Días, José
Seguridad e Higiene en el Trabajo: Técnicas de 

Prevención de Riesgos Laborales. (2012) 

Pérez Fernández, 

José Antonio
Gestión por procesos. (2010)

Naranjo Benavides, 

Francisco

Primeros Pasos para un Experto en Prevención de 

Riesgos Laborales. (2008)

Ramos Taype, Roger
Guía Técnica de Buenas Prácticas Ergonómicas para 

el Sector de Jardinería y Paisajismo. (2012)
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Tabla 53: Normas y Leyes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.5. Entrevistas de Campo 

Para complementar todos los datos estadísticos encontrados en las diferentes instituciones 

visitadas, se tomaron en cuenta las entrevistas realizadas a los presidentes de las diferentes 

asociaciones que se han formados en el Valle de Cañete. Estos presidentes expresaron sus 

opiniones sobre cómo se encuentra la agricultura y los agricultores hoy en día en el valle, así 

como también  información relevante de como toman los temas de seguridad y salud 

ocupacional. Dentro de los presidentes tenemos al señor Christian Yactayo Chalco, Juan 

Mendoza, Romario Pimentel, Oswaldo Guerrero, entre otros. 

LOGO ENTIDAD TÍTULO

OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Norma Básica de Ergonomía y 

Procedimientos de Evaluación de 

Riesgos Disergonómicos. (2005)

Norma de Valores Límites Permisibles  

para Agentes Químicos en el Ambiente 

de Trabajo. (2005)

Listado de los Agentes Físicos, Químicos, 

Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales 

que generan riesgos para la Salud de la 

Mujer Gestante y/o el desarrollo Normal 

de Embrión y el feto, sus 

correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia 

y/o períodos en los que afecta el 

embarazo; el listado de actividades, 

procesos, operaciones o laborales, 

equipos o productos de Alto Riesgo y, 

los lineamientos para que las empresas 

puedan realizar la evaluación de sus 

riesgos.

Congreso de la 

Républica
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 4.2. Validación de la Solución Planteada 

Para poder realizar la validación de la presente investigación se elaboró una serie de matrices 

y perfiles los cuáles serán  utilizados por  los validadores. La primera matriz es la Matriz de 

Validación del trabajo en general considerando trece características principales que debe de 

tener el proyecto, las cuáles son: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

pertinencia, consistencia, análisis, estrategia, aplicación, sostenibilidad, adaptabilidad y 

replicabilidad.  Esta matriz posee una escala de calificación que comienza desde deficiente 

hasta excelente donde deficiente significa que el trabajo cumple con las características entre 

0% y 20%, y excelente que el trabajo cumple con las características entre 81% y 100%. La 

matriz completa se puede apreciar en el anexo 11. 

La segunda matriz que se ha elaborado es la que valida la hipótesis y si la solución brindada 

es funcional, sistémica, financiera e innovadora. Para poder calificar estas características  se 

desarrolló una escala de calificación del 1 al 5. Si se tiene un puntaje de 1 significa que el 

trabajo cumple con la característica analizada entre 0% a 20% y si se obtiene una calificación 

de 5 significa que el trabajo cumple con la característica analizada entre 81% y 100%. El 

modelo del formato se puede apreciar en el anexo 12. 

De la misma manera, para poder conocer un poco más acerca del desenvolvimiento 

profesional y nivel profesional que los validadores han alcanzado se ha desarrollado un 

formato que ellos mismo deberán de llenar al momento de realizar la validación. Dentro del 

formato se especifica lo siguiente: 

 La universidad o el instituto de procedencia. 

 El nivel de estudios alcanzado. 

 Las especializaciones estudiadas. 

 Las últimas experiencias laborales 

 Entre otros datos 

Este formato se podrá observar con mayor detenimiento en el anexo 13. 
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El formato para el perfil del validador presentado anteriormente es específicamente para los 

ingenieros y/o profesionales que formarán parte del grupo de validadores. En cambio, para 

los validadores empresarios y agricultores el perfil se modificará de acuerdo a la realidad 

percibida, pues se le agrega un cuadro donde se especifica la experiencia con los cultivos y 

los años que lleva en el rubro. Esto se puede apreciar en el anexo 14 adjunto.  

Los formatos presentados son los que se usarán para poder validar el proyecto realizado y 

verificar si realmente la problemática encontrada es verdadera y, también, se analizará si a la 

solución planteada pueda reducir el nivel que tiene el problema y ayudar a los pequeños 

agricultores de Cañete. 

 

4.2.1. Descripción de Validadores 

 

 4.2.1.1. Validadores Expertos 

Gerardo Rodríguez 

El Ing. Gerardo Rodríguez estudió en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Este validador 

posee  dos títulos profesionales el de Ingeniero Agrónomo y también el de Contador Público. 

Dentro de las especializaciones realizadas podemos encontrar la especialización en 

Comercialización – Exportación realizada en ADEX, la especialización en Administración 

de Empresa  y la especialización e Proyectos de Inversión. Estas dos últimas 

especializaciones fueron estudiadas en IPAE. Asimismo, el ingeniero ha trabajado en la 

empresa Agro Industrial Beth S. A. como jefe del área de calidad y aseguramiento de 

productos para exportar durante cinco años. Actualmente, se encuentra desenvolviendo el 

cargo de Jefe del Área de Cultivo (Promoción Agraria) en la Agencia Agraria de Cañete 

desde hace muchos años. 

Pedro Campos 

El Ing. Pedro Pablo Campos Candela estudió en el Instituto Técnico Agrícola de Cañete y en 

la Universidad Alas Peruanas. Dentro de los títulos obtenidos  se encuentra el de bachiller en 
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ingeniería agrónoma e Ingeniero de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Además este 

profesional ha tomado cursos de producción agrícola en el Instituto Rural de Valle Grande y 

también sobre producción de papas en la Universidad Agraria de La Molina. A lo largo de 

su experiencia laboral ha tenido participación en distintos cargos como extensionista agrario, 

estadístico agrario y promotor agrario dentro de la Agencia Agraria de Cañete desde el año 

1994. 

Andrés Álvarez 

El ingeniero Andrés Álvarez – Calderón Rey estudió en la Universidad Nacional Agraria de 

La Molina. Este validador tiene el título de Ingeniero Agrónomo. En su experiencia laboral 

el ingeniero ha sido Administrador de la empresa Cía. Refrigeradora Cañete S. A. durante el 

periodo de cinco años, también se ha desenvuelto en el cargo de Gerente  en las empresas 

CAP Herbay Ltda. N°1 y en CAP Cerro Alegre Ltda. 187, las cuáles se dedican a la 

producción de algodón, papa, maíz y entre otros; aquí participó por un periodo de ocho años. 

Actualmente, el ingeniero Álvarez – Calderón viene trabajando en el I. E. S. T. P. Valle 

Grande como coordinador de capacitaciones, charlas y curso que dictan en dicha institución 

y viene ejerciendo ese puesto durante los últimos treinta años. 

Juan Mamani 

El ingeniero Juan Domingo Mamani Gutiérrez. Este profesional realizó sus estudios en la 

Universidad Nacional Agraria de La Molina, obteniendo el grado de Ingeniero Agrónomo. 

Dentro de sus experiencias laborales podemos encontrar que se desenvolvió como asesor 

agrícola  en el Valle de Cañete y además viene trabajando como profesor  en la I. E. S. T. P. 

Valle Grande.  

Ángel Tintaya 

El Ing. Ángel Tintaya Chambi estudió en la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, 

obteniendo el título de Ingeniero Agrónomo con CIP: 26210. Además este profesional ha 

tomado el curso de Buenas Prácticas Agrícolas en la Universidad Agraria de La Molina. A 

lo largo de su experiencia laboral ha tenido participación en distintos cargos como Director 
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de la Agencia Agraria de Huaral durante 3 años, Jede de Información Agraria por 9 años y 

como Director de la Agencia Agraria de Mala por 5 años y siguiendo en el cargo actualmente. 

Pedro Jayo Díaz 

El Lic. Pedro Jayo Díaz estudió en la Universidad Privada San Juan Bautista. Dentro de los 

títulos obtenidos  se encuentra el de bachiller en Derecho. Este profesional forma pare del 

grupo de validadores por su amplia experiencia en el rubro y los años que viene laborando 

en el cargo de Jede del área de Información Agraria de Mala (desde el año 1990). Además  

ha tomado el curso de especialización en Buenas Prácticas Agrícola en el Instituto de Valle 

Grande y también recibo capacitación sobre producción de Biol en el Centro de Capacitación 

Casa Blanca y ha recibido demás capacitaciones y cursos a lo largo de vida laboral. 

Iván Inche Uscuchagua 

El Ing. Iván Inche Uscuchagua estudió en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 

Dentro de los títulos obtenidos  se encuentra el de Ingeniero Zootecnista. Además este 

profesional ha tomado cursos de especialización sobre Gestión de Recursos en la Universidad 

Agraria de La Molina y también ha realizado una especialización sobre Gestión de 

Municipalidades en la Escuela Mayor de Gestión Municipal. A lo largo de su experiencia 

laboral ha tenido participación en distintos cargos como Ingeniero de Campo, especialista en 

Recursos Hídricos y Jefe de Promoción Agraria de Mala desde el 2007 hasta la actualidad. 

 

 4.2.1.2. Validadores Empresarios 

 

Gumersindo Nappa 

El señor Gumercindo Napa Felipe actualmente reside en el distrito de San Vicente de Cañete 

y es el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Ángela. Dicho 

validador posee 16 años de experiencia en el rubro de la agricultura y ha cultivado durante 

ese tiempo diferentes productos como uva Italia, uva borgoña, palta y lúcuma. 
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Adicionalmente, gracias a la experiencia con esos cultivos, tuvo  una participación 

importante en la feria gastronómica de mistura 2013 y 2014 como productor de mermeladas 

naturales y zumos de frutas. También tiene una participación en las ferias orgánicas que se 

realizan todos los domingos en las distintas partes de Lima con la empresa que posee. 

Felizandro Calderón 

El señor Felizandro Calderón López  actualmente reside en el distrito de San Vicente de 

Cañete y es el presidente de la Asociación de productores vitivinícolas de la Provincia de 

Cañete. El señor Felizandro posee 20 años de experiencia en la agricultura habiendo 

cultivado diferentes tipos de productos agrícolas como uva Italia, uva borgoña, uva 

quebranta, uva uvina, papa tomate, maíz y yuca. Asimismo, la experiencia lo llevó a formar 

su propia empresa vitivinícola en la cual se produce vinos y pisco de marca Pisco Calderón 

y Vino Calderón. Con esta empresa ha podido tener grandes logros como coronarse como el 

mejor pisco del Valle de Cañete y ganar muchos premios en varios de los concursos pisqueros 

de Cañete, Lima y de todo el Perú. 

Rogelio Bécquer Castro 

El señor Rogelio Bécquer Castro actualmente reside en el distrito de Catahuasi en la 

provincia de Yauyos y es el presidente de la Asociación de Productores Ecológicos de 

Catahuasi. El señor Rogelio posee 50 años de experiencia en la agricultura habiendo 

cultivado diferentes tipos de productos agrícolas como lima dulce, chirimoya cumbe, 

manzana, palta fuerte, maracuyá, naranja, limón y palta hass. Asimismo, la experiencia lo 

llevó a formar su propia empresa con la cual se presenta todos domingos en el mercado de 

productos orgánicos. 

 

4.2.1.3.  Validadores Agricultores 
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Luis Mendoza 

El señor Juan Antonio Mendoza López actualmente se encuentra viviendo en el Centro 

Poblado La Quebrada, distrito de San Luis y es el Secretario de la Asociación de Productores  

Innovadores de la Quebrada. El señor Luis posee 25 años de experiencia en la siembra y 

cosecha de cultivos habiendo producido diferentes tipos de ellos como holantao, algodón, 

zapallo, maíz y camote. Para poder desarrollar su labor como agricultor el señor Mendoza ha 

recibido algunas capacitaciones como: Manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas (Valle 

Grande), Producción Orgánica de Algodón (Junta de Usuarios), Clasificación del Algodón 

(Central de Cooperativos-MINAE) que le permitieron desenvolverse de manera práctica en 

el ámbito de la agricultura. 

Oswaldo Guerrero 

El señor Oswaldo Guerrero es un agricultor emblemático del distrito de Lunahuaná, 

actualmente es el presidente de Asociación de Productores e Innovadores de la Vid.  El señor  

Guerrero posee 35 años de experiencia en el rubro de la agricultura habiendo cultivado 

productos como: maíz morado, uva, pallar, alfalfa, granadilla, alverja, frijolito y maíz 

amarillo. Este agricultor emprendedor  asistió a capacitaciones como: Buenas Prácticas 

Agrícolas (Valle Grande), Cultivos (Valle Grande), Elaboración de Productos Lácteos 

(Ministerio de Agricultura), Elaboración de Biol (ONG), etc. Esto le permitió desenvolverse 

de manera eficiente en el rubro agrícola. 

 

Maura Agapito Echegaray 

El señora Maura Agapito Echegaray es una agricultora del distrito de Mala, actualmente 

pertenece a la Asociación de Productores VISCAS- Lima, Perú.  La señora Agapito posee 30 

años de experiencia en el rubro de la agricultura habiendo cultivado productos como: maíz, 

algodón, camote, yuca, manzana delicia, membrillo y uva. Esta agricultora emprendedora  ha 

asistido a capacitaciones como: Producción Orgánica en el Instituto de Vale Grande, etc. 
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Francisco Ojeda Malasquez 

El señor Francisco Ojeda es un agricultor del distrito de Asia, actualmente pertenece a la 

Asociación de Productores de Asia (APASIAC). El señor Francisco posee 40 años de 

experiencia en el rubro de la agricultura habiendo cultivado productos como: higos, 

membrillo, plátanos, granadas y uva. Este agricultor emprendedor  ha asistido a 

capacitaciones como: Buenas Prácticas Agrícolas en la Agencia Agraria de Mala, Abonos 

Orgánicos también en el Instituto de Vale Grande, etc. 

 

4.2.2. Validación General 

 

Para poder evaluar el proyecto de forma general se elaboró una matriz que evaluará una serie 

de características a cumplir las cuales son: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, 

Suficiencia, Pertinencia, Consistencia, Análisis, Estrategia, Aplicación, Sostenibilidad, 

Adaptabilidad y Replicabilidad. 

Estas características tienen una escala que va desde deficiente hasta excelente, donde 

deficiente significa que el proyecto cumple con la característica o indicador entre 0 y 20% y 

excelente significa que el proyecto cumple con la característica o indicador entre 81 y 100%. 

A continuación se presentará un cuadro resumen donde se puede observar la opinión de cada 

uno de validadores para cada característica evaluada. 
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Tabla 54: Cuadro Resumen de Validación General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los abreviaciones que se pueden observar corresponden a la escala planteada para la 

evaluación que como se dijo anteriormente va desde deficiente a  excelente. A continuación 

se mostrará un cuadro donde se apreciará las abreviaciones utilizadas. 

Tabla 55: Leyenda de Validación General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En conclusión podemos afirmar que el trabajo cumple con todas las características evaluadas 

en un porcentaje mayor a 71%; ya que la escala con mayor frecuencia es la de muy bueno 

con 114 evaluaciones de un total de 182, seguida de excelente que obtuvo 61 evaluaciones 

del total y solo se observa 7 evaluaciones con calificación de buena. 
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4.2.3. Validación Funcional 

Para poder analizar los resultados de las validaciones realizadas, se mostrará un cuadro 

resumen donde se podrá apreciar el puntaje marcado por los validadores,  el equivalente del 

puntaje en porcentaje  y las observaciones realizadas. 

Cabe resaltar que el puntaje mayor es de cinco lo cual equivale a un cien por ciento de 

aprobación; pero para el análisis del presente trabajo se tomará la media de cada rango 

calificado (calificación de 5 equivale a 91%). La escala a seguir para la evaluación de esta 

matriz es la siguiente: 

 1 punto = El proyecto cumple con la característica del 0 al 20%. 

 2 puntos = El proyecto cumple con la característica del 21 al 40%. 

 3 puntos = El proyecto cumple con la característica del 41 al 60%. 

 4 puntos = El proyecto cumple con la característica del 61 al 80%. 

 5 puntos = El proyecto cumple con la característica del 81 al 100%. 

En esta parte el validador tendrá de evaluar si el proyecto puede ser ejecutado por los 

pequeños agricultores del  Valle de Cañete de manera que los formatos planteados puedan 

ser útiles en el desarrollo de todas las actividades requeridas durante el desarrollo del cultivo. 

A continuación se mostrará el cuadro resumen con las calificaciones obtenidas. 
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Tabla 56: Resumen de Validación Funcional 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para poder tener una mejor visualización y llegar a una conclusión se presentarán gráficos 

comparativos donde se podrán apreciar mejor los resultados obtenidos. A continuación se 

mostrarán los gráficos por tipo de validador (Expertos, Empresarios y Agricultores) y al final 

se podrá observar un cuadro general. 

  

Nonbre del Validador Puntaje Calificado
Equivalente en 

Porcentaje
Observaciones 

Gerardo Rodríguez Reyes 5 91%
Folletos más coloridos, previa 

capacitación y demostración.

Pedro Campos Candela 5 91%

La correcta posición ergonómica 

en el trabajo es necesaria para 

los pequeños productores en el 

Valle.

Andrés Álvarez - Calderón Rey 4 71% -

Juan Mamani Gutiérrez 4 71% -

Ángel Tintaya Chambi 5 91% -

Pedro Jayo Díaz 5 91% -

Ivan Inche Uscuchagua 5 91% -

Gumercindo Napa Felipe 5 91% -

Felizandro Calderón López 5 91% -

Rogelio Castro Ramirez 5 91%

Juan Mendoza López 4 71% -

Alejandro Oswaldo Guerrero 5 91% -

Maura Agapito Echegaray 5 91%

Francico Ojeda Malasquez 4 71%

VALIDACIÓN FUNCIONAL
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Gráfico 22: Validación Funcional de Expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 23: Validación Funcional de Empresarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 24: Validación Funcional de Agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 25: Validación Funcional General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En conclusión podemos afirmar que el proyecto podrá ser ejecutado por los pequeños 

agricultores del Valle de Cañete. Asimismo, todos los formatos planteados y los instructivos 

diseñados podrán ser de ayuda para ellos; pues estos están diseñados con un lenguaje sencillo 

y son totalmente dinámicos según los validadores. 

 

4.2.4. Validación Sistémica 

 

En la validación sistémica, el validador evaluará si el trabajo puede ser ejecutado de forma 

autónoma (sin tener la necesidad de contratar a un profesional) por los pequeños agricultores 

del Valle de Cañete una y otra vez de forma que puedan lograr el objetivo del proyecto que 

es maximizar las utilidades por hectárea y los objetivos específicos trazados. 

Para poder observar los resultados obtenidos en la validación sistémica, se presenta un cuadro 

resumen donde se observa el puntaje de los validadores, la equivalencia del puntaje en 

porcentaje y las observaciones que se dieron con respecto a este ítem evaluado. 

La escala tomada para la evaluación sistémica es la misma usada y descrita en la validación 

funcional, por lo que para el puntaje mayor, que es de 5 puntos, se tomará la media de la 

escala al igual que para los demás puntajes que se observan en la matriz de validación. 
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Tabla 57: Resumen de Validación Sistémica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para poder observar el contraste que existe entre la calificación ideal y a calificación real que 

se obtuvo se mostrarán al gráficos radares donde se observarán dichas comparaciones por 

cada tipo de expertos y también un gráfico general. 

  

Nonbre del Validador Puntaje Calificado
Equivalente en 

Porcentaje
Observaciones 

Gerardo Rodríguez Reyes 5 0,91
Pegar carteles en 

puntos visibles.

Pedro Campos Candela 5 0,91 -

Andrés Álvarez - Calderón Rey 4 0,71 -

Juan Mamani Gutiérrez 4 0,71 -

Ángel Tintaya Chambi 5 0,91 -

Pedro Jayo Díaz 4 0,71 -

Ivan Inche Uscuchagua 4 0,71 -

Gumercindo Napa Felipe 4 0,71 -

Felizandro Calderón López 5 0,91 -

Rogelio Castro  Ramirez 5 0,91

Juan Mendoza López 4 0,71 -

Alejandro Oswaldo Guerrero 5 0,91 -

Maura Agapito Echegaray 4 0,71

Francico Ojeda Malasquez 4 0,71

VALIDACIÓN SISTÉMICA
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Gráfico 26: Validación Sistémica de Expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 27: Validación Sistémica de Empresarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  



 

169 

 

Gráfico 28: Validación Sistémica de Agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 29: Validación Sistémica General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al observar los cuadros podemos concluir que el trabajo sí podrá ser ejecutado por los propios 

agricultores de forma sostenible pues podrán replicar y utilizar los mismos formatos para 
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cualquier cultivo que quieran sembrar, sin la necesidad de recurrir a profesionales expertos 

en el tema e incurrir en más gastos. 

 

4.2.5. Validación Económica 

 

En esta parte de validación económica, el validador tendrá que evaluar si el proyecto 

elaborado puede ser vendido a empresas o personas interesadas que formen parte del rubro 

de la agricultura, considerando que estas pueden tener conexión directa con los mismos 

agricultores de las diferentes zonas agrícolas del Perú.  

Para la evaluación de los validadores se mantuvo la misma escala que se usó tanto para la 

validación funcional como sistémica, teniendo en cuenta que el portaje guía que se tomó 

fueron las medias de cada una de las escalas mencionadas. 

A continuación se mostrará la tabla resumen del puntaje obtenido de la validación realizada 

junto con su equivalente en porcentaje y las observaciones que los evaluadores dieron durante 

la validación. 
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Tabla 58: Resumen de Validación Económica 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para poder analizar mejor las puntuaciones obtenidas se realizarán gráficos radares en donde 

se podrá comparar la calificación ideal y la calificación real que se obtuvo con las medias de 

las escalas elaboradas en las matrices. 

  

Nonbre del Validador Puntaje Calificado
Equivalente en 

Porcentaje
Observaciones 

Gerardo Rodríguez Reyes 5 0,91 Precio de costo.

Pedro Campos Candela 5 0,91

El proyecto es interesante para 

el desarrollo agrícola en el 

Valle.

Andrés Álvarez - Calderón Rey 5 0,91 -

Juan Mamani Gutiérrez 4 0,71 -

Ángel Tintaya Chambi 5 0,91 -

Pedro Jayo Díaz 4 0,71 -

Ivan Inche Uscuchagua 5 0,91 -

Gumercindo Napa Felipe 4 0,71 -

Felizandro Calderón López 4 0,71 -

Rogelio Castro Ramirez 4 0,71

Juan Mendoza López 4 0,71 -

Alejandro Oswaldo Guerrero 5 0,91 -

Maura Agapito Echegaray 4 0,71

Francico Ojeda Malasquez 4 0,71

VALIDACIÓN ECONÓMICA
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Gráfico 30: Validación Económica de Expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 31: Validación Económica de Empresarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 32: Validación Económica de Agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 33: Validación Económica General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al analizar los gráficos mostrados podemos concluir que el proyecto sí puede ser vendido a 

empresas o personas interesadas en el rubro agrícola que quieran poner en práctica los 
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formatos e instructivos diseñados en sus propias empresas o en la misma zona de la cual se 

desarrolló el estudio. 

 

4.2.6. Validación Innovativa 

 

En la parte innovativa el validador tiene que evaluar si el proyecto puede acceder a un 

financiamiento con el que se pueda llevar a cabo el desarrollo del mismo. Esta financiación 

se puede dar por parte del estado o entidades privadas como ONG’s que quieran ayudar en 

el progreso de los pequeños agricultores del Valle de Cañete. 

Para la evaluación de los validadores se manejó la misma escala de calificación que en las 

otras validaciones descritas anteriormente (Funcional, Sistémica y Económica). Para esta 

validación se tomaron también las medias de cada escala en porcentaje para poder realizar el 

análisis. 

A continuación se mostrará el cuadro resumen del puntaje obtenido en la validación, su 

equivalencia en porcentaje y las observaciones realizadas por los validadores. 
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Tabla 59: Resumen de Validación Innovativa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para poder analizar los resultados se presentarán unos gráficos radares donde se podrá 

observar la comparación de la calificación ideal y la calificación real. 

  

Nonbre del Validador Puntaje Calificado
Equivalente en 

Porcentaje
Observaciones 

Gerardo Rodríguez Reyes 5 0,91
Ayudaría mucho para el progreso 

de los agricultores en Cañete.

Pedro Campos Candela 5 0,91
Es posible su financiamiento por 

entidades privadas y estatales.

Andrés Álvarez - Calderón Rey 5 0,91 -

Juan Mamani Gutiérrez 4 0,71 -

Ángel Tintaya Chambi 5 0,91 -

Pedro Jayo Díaz 5 0,91 -

Ivan Inche Uscuchagua 5 0,91 -

Gumercindo Napa Felipe 5 0,91 -

Felizandro Calderón López 5 0,91 -

Rogelio Castro Ramirez 5 0,91

Juan Mendoza 5 0,91 -

Alejandro Oswaldo Guerrero 5 0,91 -

Maura Agapito Echegaray 5 0,91

Francico Ojeda Malasquez 5 0,91

VALIDACIÓN INNOVATIVA
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Gráfico 34: Validación Innovativa de Expertos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 35: Validación Innovativa de Empresarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 36: Validación Innovativa de Agricultores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 37: Validación Innovativa General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los gráficos mostrados anteriormente podemos concluir que el proyecto sí puede ser 

financiado por alguna entidad estatal, privada o por alguna ONG interesada en el progreso 

de los pequeños productores agrícolas del Valle de Cañete.  
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CAPÍTULO V: IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN 

PLANTEADA 

 

En este capítulo se analizará los impactos que el proyecto puede tener o tendría al momento 

de ser aplicado. Estos impactos están conformados por: Impactos sociales, Impactos 

Medioambientales, Impactos Económicos e Impactos en los Procesos. Cada uno de estos 

impactos a analizar tendrá un análisis de intensidad de impacto, análisis de tipo de impacto 

(Directo e Indirecto) y análisis de los interesados en el impacto de los factores analizados. 

Asimismo, se explicará la simulación realizada para verificar la probabilidad de éxito del 

proyecto en cuestión tomando como modelos cada uno de los escenarios de los cultivos 

seleccionados (Fresa, Uva, Zapallo y Zanahoria) por el área de planeamiento tomando en 

cuenta la realidad de esos cultivos y comparándolos con los resultados que se podrían obtener 

a parir de la implementación del proyecto. 

 

5.1. Matriz de Impactos 

 

Para poder realizar el análisis de impactos sociales, medioambientales, económicos y de 

procesos se elaboró una matriz cruzada para que los validadores puedan marcar de acuerdo 

a su criterio la intensidad de impacto que pueda tener cada factor, el tipo de impacto y a 

quienes les interesa o beneficiaría el impacto. 

Para el Impacto Social, Medioambiental, Económico y de Procesos se consideraron una serie 

de factores a evaluar por el validador los cuáles son los siguientes: 
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Tabla 60: Factores por Tipo de Impacto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los factores expuestos anteriormente para cada una de los impactos a analizar, se evaluó 

la intensidad de impacto. Para realizar esta evaluación se creó una escala de puntaje que va 

desde 0 a 5, donde cero significa que no habrá ningún impacto y 5 que habrá una intensidad 

de impacto entre 81 y 100%. Cabe mencionar que cuando se califica con un puntaje de cero 

no existe ninguna intensidad y tampoco se podrá evaluar el tipo de impacto ni a los 

interesados. 

De la misma manera para poder analizar el tipo de impacto se consideró el impacto directo e 

indirecto. Un impacto es considerado como directo cuando afecta directamente a los 

agricultores sin la necesidad de que primero afecte a un interesado para que como 

consecuencia afecte al agricultor. Y un impacto indirecto es cuando afecta a un interesado y 

como consecuencia llega a afectar al agricultor en menor nivel de impacto. 
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Para el análisis de los interesados o beneficiados del proyecto se consideraron a los 

agricultores propietarios, trabajadores, consumidores, a la comunidad y a los proveedores. 

Los Agricultores Propietarios fueron considerados porque son los principales personajes de 

este proyecto pues es por ellos que se desarrolló. Los trabajadores son parte  de los 

interesados porque forman parte importante de la cadena de producción de los cultivos, son 

los que se encargan y trabajan las tierras desde la siembra hasta la cosecha junto con a los 

agricultores propietarios. Los consumidores forman parte de este grupo porque se les 

ofrecerán productos de mayor calidad. De la misma manera se da con la comunidad porque 

la mayoría de las familias tienen sus tierras y sus familiares también se dedican a este rubro. 

Por último, se considera a los proveedores porque forman parte de la cadena productiva. Esta 

matriz la puede encontrar en el anexo 15. 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en las validaciones realizadas en las 

matrices de impactos cruzados. Cabe mencionar que se consideró a los validadores expertos 

y empresarios porque tienen una mejor perspectiva del rubro. 

5.1.1. Impacto Social 

En el Impacto Social se quiere verificar que realmente los pequeños agricultores logren 

aumentar o incrementar el nivel de todos los factores mencionados anteriormente con el fin 

de lograr un desarrollo sostenible. 

Intensidad de Impacto 
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Gráfico 38: Intensidad de Impacto Social 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con la gráfica podemos concluir que con la aplicación del proyecto se puede obtener una 

intensidad del impacto mayor a 71%, por lo que los pequeños agricultores podrán 

incrementar el nivel de todos los factores evaluados en el Impacto Social. 
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Tipo de Impacto 

Gráfico 39: Tipo de Impacto Social por factor evaluado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 40: Tipo de Impacto Social en General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con estos dos gráficos podemos concluir que la implementación del proyecto elaborado 

tendrá un impacto social directo por cada factor y de manera general en los pequeños 

agricultores del Valle de Cañete. 

 

Interesados 

Gráfico 41: Impacto Social Generado a los Interesados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al analizar el gráfico mostrado podemos concluir que los agricultores propietarios, 

trabajadores y la comunidad son los que van a recibir el mayor impacto al momento de 

implementar el proyecto. 
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5.1.2. Impacto Medioambiental 

En esta parte lo que se quiere lograr es disminuir la contaminación al medio ambiente con el 

control de los residuos químicos como los envases de los pesticidas y plaguicidas utilizados 

en el desarrollo de las actividades laborales realizadas por los pequeño agricultores. Esto se 

puede encontrar en las buenas prácticas agrícolas mencionadas en el Capítulo 1. 

 

Intensidad de Impacto 

Gráfico 42: Intensidad de Impacto Medioambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al analizar el gráfico podemos concluir que la intensidad de impacto medioambiental  se 

encontrará por encima del 71% al momento que se implemente el proyecto, por lo que se 

mejorará la calidad de agua, suelo y aire a los que los agricultores están expuestos. 
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Tipo de Impacto 

Gráfico 43: Tipo de Impacto Ambiental por Factor Evaluado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 44: Tipo de Impacto Medioambiental en General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

186 

 

Al observar los gráficos mostrados anteriormente se pude concluir que el impacto 

medioambiental es directo porque afecta a los agricultores en primera instancia, ya que  este 

cuidado permitirá que el agua, aire y suelo estén menos contaminados y haya un mejor 

manejo de los envases correspondientes a los químicos utilizados. 

 

Interesados  

Gráfico 45: Impacto Medioambiental Generado a los Interesados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al analizar el cuadro podemos concluir que todos los interesados van a recibir un alto impacto 

medioambiental; pues incluye el control de la contaminación del agua, aire y suelo que 

involucra a todas las partes. 
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5.1.3. Impacto Económico 

El objetivo de esta parte del proyecto es verificar si es que los agricultores invertirían en la 

compra de los Equipos de Protección Personal para incurrir en una disminución de los costos 

por traumas y al mismo tiempo aumentar la eficiencia de los trabajadores. 

 

Intensidad de Impacto 

Gráfico 46: Intensidad de Impacto Económico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al observar el gráfico podemos concluir que el nivel de intensidad del impacto estará por 

encima del 71% al momento que se termine la implementación del proyecto planteado. Por 

lo que se incurrirán en algunos gastos adicionales a los actuales se le tiene que atribuir la 

disminución los costos por traumas y reemplazo o necesidad de más mano de obra. 
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Tipo de Impacto 

Gráfico 47: Tipo de Impacto Económico por Factor Evaluado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 48: Tipo de Impacto Económico en General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al observar los gráficos podemos concluir que el impacto económico es directo pues trata de 

aumentar los gastos generales por la compra de equipos de protección personal pero busca, 

al mismo tiempo, reducir los costos por traumas y aumentar la eficiencia de la mano de obra. 

Interesados  

Gráfico 49: Impacto Económico Generado a los Interesados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al analizar el gráfico mostrado podemos concluir que el impacto económico va dirigido hacia 

los agricultores propietarios, trabajadores y a la comunidad en mayor medida; pues se busca 

el cuidado de la salud de los trabajadores y los agricultores; que, a su vez, estos forman parte 

de la comunidad. 

5.1.4. Impacto en los Procesos 

En esta parte lo que se quiere lograr es que los agricultores puedan tener procesos 

estandarizados de mantenimiento de EPP’s, uso de EPP’s, entre otros; que les ayuden a 

replicarlos en la siembra y cosecha de los diferentes cultivos para poder prevenir los riesgos 

presentes en la cadena productiva. 
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Intensidad de Impacto 

Gráfico 50: Intensidad de Impacto en los Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta gráfica nos muestra que la intensidad del impacto en los procesos se encuentra por 

encima del 71%, por lo que al implementar el proyecto, los procesos de seguridad 

mencionados y explicados en los capítulos anteriores podrán estandarizarse y replicarse para 

los diferentes cultivos que los pequeños agricultores desarrollen. 
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Tipo de Impacto 

Gráfico 51: Tipo de Impacto en los Procesos por Factor Evaluado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 52: Tipo de Impacto en los Procesos en General 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

192 

 

A partir de las dos gráficas anteriores se puede concluir que el impacto es directo porque 

favorece al pequeño agricultor en el cuidado de los equipos de protección, uso de los mismos, 

etc. para no seguir incurriendo en más gastos. Al mismo tiempo cada proceso de seguridad 

podrá ser replicado en el desarrollo de los diferentes cultivos. 

 

Interesados  

Gráfico 53: Impacto en los Procesos Generados a los Interesados 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con el gráfico mostrado podemos llegar a la conclusión de que los más beneficiados, al 

momento de la implementación, serían los agricultores propietarios y los trabajadores; pues 

estos son los más expuestos a los riesgos presentes y los que van a llevar los instructivos, 

formatos y procesos a la práctica. 

5.2. Simulación del Proyecto 

Para la verificación del  resultado que  puede obtenerse al implementar el proyecto de 

investigación presentado se utilizó el programa Crystal Ball. Este programa trabaja como 
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pestaña adicional en el Excel, al ser instalado aparece automáticamente la pestaña en el 

programa. 103 

Figura 58: Pestaña Adicional de Crystal Ball 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Crystal ball es considerado una herramienta que permite realizar el análisis de datos para 

la toma de decisiones por medio de simulaciones, las cuales incluyen variables que poseen 

diferentes tipos de distribuciones considerando un supuesto y un porcentaje de riesgo para 

cada una de ellas. A partir de una simulación Monte Carlo, el programa presentará el 

pronóstico de la situación simulada; dentro de este se encontrarán todos los posibles 

resultados y la certeza que se tiene para obtener un resultado positivo de la situación 

evaluada. 104 

Para poder confirmar que el proyecto funcionará como los validadores lo afirman, se 

modelará la situación actual de los cultivos mencionados con la situación de los mismos, pero 

implementando el proyecto en general; que incluye las seis áreas que contempla la 

investigación. A partir de lo mencionado podremos obtener la probabilidad de éxito del 

proyecto. 

                                                 
103 Oracle (2012). Crystal Ball: Guía de Inicio. 
104 Oracle (2012). Crystal Ball: Guía de Inicio. 
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5.2.1. Descripción General 

Para la comparación de los escenarios (escenario actual y escenario con la implementación 

de la investigación) se tomaron las siguientes variables que se muestran en la tabla a 

continuación. 

Tabla 61: Descripción de las Variables Tomadas para la Simulación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El porcentaje de diferenciación que se toma es un porcentaje teórico investigado que se da 

cuando se cultiva en contra estación. Este es diferente para cada cultivo sembrado y variará 

dependiendo de los cuidados que se les dé y de cuán estresada este la planta en ese periodo 

del año. Este porcentaje de diferenciación se toma como una variable con distribución 

triangular pues varía de acuerdo al estrés que posee la planta y al nivel de adaptación de la 

misma. 

En cambio, el rendimiento actual se toma como una variable con distribución normal porque 

se ha tomado la moda de todos los rendimientos registrados por en MINAGRI. A 

continuación, se mostrarán las corridas realizadas para cada uno de los cultivos seleccionados 

en la primera parte de la investigación (Fresa, Uva, Zapallo y Zanahoria). 
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Los costos considerados para la evaluación fueron los que se observarán en la tabla que se 

muestra a continuación: 

Tabla 62: Costo Promedio por Periodo de Cultivo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 5.2.1.1. Fresa 

En la tabla que se muestra a continuación se presentan las variables tomadas para correr la 

simulación del cultivo de la fresa. Se observa el aumento del costo, aumento de rendimiento 

y el porcentaje de diferenciación de rendimiento en contra estación como se explicó 

anteriormente. 

Tabla 63: Variables Tomadas para la Simulación del Cultivo de la Fresa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ITEM GASTO

Gasto en material médico 60.00S/.     

Gasto de traslado del accidentado 180.00S/.   

Gasto en atención profesional 360.00S/.   

Gasto por receta médica, otros. 180.00S/.   

Gasto de recuperación 360.00S/.   

Horas perdidas del accidentado 150.00S/.   

TOTAL 1,290.00S/.  

POR PERIODO DE CULTIVO

Simulación de Fresa

Situación Actual Situación Simulada

Precio 1.11S/.                        6.34S/.                           

Rendimiento 21967 40000

Costos 3,765.00S/.                 5,082.75S/.                    

Utilidad 20,618.37S/.               175,969.26S/.                

Rendim actual 21967

%  diferencial 30%

Inc rendim 6590.1

155,350.89S/.                Incremento de Utilidades Fresa
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Al ingresar los datos mostrados a la simulación y declarando como supuestos al rendimiento 

actual y el porcentaje de diferenciación de rendimientos se procederá a calcular la 

probabilidad de éxito que se tiene para el incremento de las utilidades. 

Gráfico 54: Resultado de la Simulación para el Cultivo de la Fresa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar, la probabilidad de éxito de que el proyecto incremente las utilidades 

que percibe actualmente el pequeño agricultor con respecto al cultivo de la fresa es de 98.45% 

de éxito contando con que el rendimiento por hectárea al implementar el proyecto sea similar 

o igual al rendimiento actual considerado. 

 

5.2.1.2.  Zapallo 

En la tabla que se mostrará a continuación, se podrán observar los datos utilizados para la 

simulación del cultivo del zapallo. Al igual que la fresa se consideraron los aumentos en las 

variables de rendimiento, costo de producción y el porcentaje de diferenciación. 
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Tabla 64: Variables Tomadas para la Simulación del Cultivo del Zapallo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al correr el modelo son los datos mostrados en la tabla presentada anteriormente se obtuvo 

la siguiente gráfica. 

Gráfico 55: Resultados de la Simulación para el Cultivo del Zapallo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar las probabilidades de éxito de que el proyecto incremente las 

utilidades que actualmente perciben los pequeños agricultores es de 96.08% considerando 

Simulación de Zapallo

Situación Actual Situación Simulada

Precio 0.35S/.                          1.38S/.                              

Rendimiento 38782 50000

Costos 2,770.00S/.                   3,739.50S/.                       

Utilidad 10,803.70S/.                 57,728.18S/.                     

Rendim actual 38732

%  diferencial 15%

Inc rendim 5809.8

46,924.48S/.                     Incremento de Utilidades Zapallo
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como el peor de los escenarios que se obtenga un rendimiento por hectárea igual o similar al 

que actualmente se maneja. 

5.2.1.3.  Zanahoria 

En la tabla que se mostrará a continuación se apreciarán las variables utilizadas para modelar 

el sistema de simulación empleado para el cultivo de la zanahoria. Aquí se consideró el 

aumento del costo de producción, rendimiento y también cuál sería el porcentaje de 

diferenciación si se plantara en contra estación. 

Tabla 65: Variables Tomadas para la Simulación del Cultivo de la Zanahoria 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al ingresar los datos mostrados al modelo de simulación se obtuvo como resultado el 

siguiente gráfico que se mostrará a continuación. 
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Gráfico 56: Resultados de la Simulación para el Cultivo de la Zanahoria 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en el histograma obtenido la probabilidad de éxito de que se 

incremente las utilidades al momento de desarrollar el proyecto es de 97.11% considerando 

que se obtenga un rendimiento por hectárea similar al actual en el peor de los escenarios. 

 5.2.1.4. Uva 

En la tabla que se mostrará a continuación se podrán observar las variables que se utilizarán 

para correr el modelo del cultivo de la uva. Aquí también se consideró el aumento en el costo 

de producción y rendimiento, así como el porcentaje de diferenciación del rendimiento en 

contra estación. 
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Tabla 66: Variables Tomadas para la Simulación del Cultivo de la Uva 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con los datos mostrados se corrió la simulación y se obtuvo el histograma que se mostrará a 

continuación. 

Gráfico 57: Resultados de la Simulación para el Cultivo de la Uva 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en el histograma, la probabilidad de éxito de que al momento de 

implementar el proyecto se aumenten las utilidades que actualmente perciben los pequeños 

Simulación de uva

Situación Actual Situación Simulada

Precio 1.36S/.                        5.36S/.                          

Rendimiento 19000 30000

Costos 10,000.00S/.               13,500.00S/.                 

Utilidad 15,840.00S/.               129,076.00S/.               

Rendim actual 19000

%  diferencial 40%

Inc rendim 7600

113,236.00S/.               Incremento de Utilidades de Uva
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agricultores es de 99.02% considerando el peor de los escenarios que es que se obtenga un 

rendimiento igual que el actual. 

5.2.2. Interpretación General 

En conclusión podemos afirmar que el proyecto, al ser implementado, podrá incrementar las 

utilidades de cualquier cultivo por hectárea sembrada con una certeza de 98% y de esta 

manera se podrá mejorar el manejo del mismo para que, en un futuro, se pueda llegar a 

exportar los cultivos producidos en el Valle de Cañete. 

El área de seguridad y salud ocupacional, se encuentra involucrada directamente con el 

incremento de las utilidades y la reducción de costos porque busca reducir los gastos por 

traumas como consecuencia de los trabajos forzados, posiciones repetitivas, entre otros 

problemas encontrados  con la compra de los equipos de protección personal y con el uso de 

los instructivos diseñados. 
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, el Valle de Cañete es uno de los principales abastecedores de frutas, 

verduras y algunos cereales con una participación de 22% del total de producción de tales 

cultivos en el departamento de Lima. Así como posee una gran participación en el marcado, 

el porcentaje de utilización de químicos usados durante el desarrollo de las actividades de los 

pequeños agricultores es de un 75% aproximadamente (incluye fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas y herbicidas). Por este motivo, la investigación está enfocada en brindar 

herramientas que permitan reducir la exposición a los riesgos presentes en las actividades 

diarias de los pequeños productores agrícolas (entre 0 y 5 hectáreas de terreno) del Valle de 

Cañete. 

Según la información estadística del último Censo Agropecuario realizado por el INEI, el 

porcentaje de pequeños agricultores de Cañete que recibieron algún tipo de capacitación, 

asistencia técnica o empresarial es de 23% del total de agricultores. También se debe de 

considerar que el 65% de dichas capacitaciones son brindadas por empresas privadas 

dedicadas a la venta de insumos químicos y semillas para la producción de cultivos y cuyos 

objetivos son aumentar sus ventas sin importarles los riesgos en los que se incurre al 

utilizarlos. Asimismo, al realizar la aplicación de la metodología REBA (Rapid Entire Body 

Assessment) para verificar que tan dañinas son las posturas tomadas por los pequeños 

agricultores durante el desarrollo de sus actividades culturales, los resultados fueron que de 

una muestra de 13 actividades analizadas, 10 posturas presentaron un riesgo alto y 3 un riesgo 

muy alto por lo que se considera que se debe de actuar rápidamente para reducir los posibles 

traumas musculo-esqueléticos reversibles e irreversibles que se puedan presentar. Por otro 

lado, los pequeños agricultores no usan ningún tipo de equipo de protección para 

contrarrestar los efectos de los riesgos presentes en sus labores cotidianas de trabajo. Esto se 

puede observar en las fotografías mostradas en la investigación y también en las entrevistas 

realizadas a los presidentes de las asociaciones. Ellos afirman que la mayoría de personas no 
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conoce lo que es el protector solar, no saben a los riesgos a los cuáles están expuestos y cómo 

poder reducir sus efectos, entre otros puntos. Por todos los factores expuestos anteriormente 

se puede afirmar que la problemática es la existencia de un bajo nivel de accesibilidad a la 

información sobre los riesgos presentes en la agricultura y cómo poder disminuir o prevenir  

los efectos de los mismos. 

Frente a la problemática expuesta se plantió una serie de formatos e instructivos que les 

permitan a los pequeños agricultores identificar y controlar de manera gradual cómo es que 

se pueden prevenir los efectos de los riesgos asociados a la agricultura. Los formatos han 

sido elaborados siguiendo  la metodología de la matriz IPER y algunos requisitos impuestos 

por la OHSAS; pero al mismo tiempo han sido diseñados de una manera práctica y fácil de 

utilizar que le permita al pequeño agricultor registrar y evaluar los riesgos presentes en cada 

actividad. De la misma manera, los instructivos están diseñados de manera dinámica, pues 

cada descripción va junto con su dibujo explicativo, para que le permita al agricultor entender 

y retener de manera rápida la información que estos contienen. Estos formatos e instructivos 

serán entregados en forma de una guía para que ellos puedan utilizarla cuando necesiten y 

por su propia cuenta sin la necesidad de tener un profesional al lado para que los guíen en la 

identificación y control de los riesgos que puedan existir.  

Para poder verificar que la solución planteada frente a la problemática expuesta funcione, se 

elaboró una serie de matrices, las cuáles evalúan diferentes ítems. Estas matrices fueron 

utilizadas por los 14 expertos seleccionados para la validación de la investigación. La primera 

matriz desarrollada es la Matriz de Evaluación General, esta matriz permitió a los expertos 

evaluar si es que la información y las metodologías utilizadas para la identificación de la 

problemática y la solución planteada cumplen con ciertas características (Claridad 

Objetividad, Actualidad, Suficiencia, Pertinencia, etc.). Para lo cual se obtuvieron resultados 

favorables; pero no se obtuvo la máxima calificación. Los expertos consideraron que el 

trabajo requería tomar en cuenta algunos puntos más en su desarrollo como la elaboración de 

instructivos de primeros auxilios para intoxicaciones, picaduras de insectos y, a la vez,  

instructivos donde se explique qué insumos médicos debe de tener un botiquín y cómo 

usarlos. También, los expertos mencionaron que sería necesario que se tomara en cuenta la 

construcción de baños en las chacras, ya que en la actualidad no se cuenta con estos. 
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La segunda matriz es la Matriz de Validación de Hipótesis, la cual permitió evaluar si el 

trabajo desarrollado resuelve la hipótesis planteada cumpliendo con cuatro características 

básicas: Funcional, Sistémica, Financiera e Innovativa. En esta segunda parte, los resultados 

fueron favorables, pero no se obtuvo la máxima calificación por el tipo de pensamiento y 

filosofía que tienen los tres tipos de validadores. Los validadores expertos aseguraron que la 

parte metodológica del proyecto funciona y es viable en cualquier ámbito pero según su 

filosofía y su conocimiento en el rubro, ellos afirman que los pequeños agricultores tendrán 

dificultades para poner en práctica las mejoras brindadas por lo que los expertos no pudieron 

marcar la máxima calificación con respecto a la parte funcional y sistémica evaluada. Para la 

parte innovativa y financiera, los expertos consideraron que si es innovativa al grado en que 

nadie había propuestos los instructivos con respecto al dinamismo y temas elegidos, la parte 

financiera no obtuvo la máxima calificación porque los expertos afirman que el proyecto 

puedo ser financiado pero por entidades como las ONG’s, etc. que no tengan nada que ver 

con el estado peruano ni con empresas privadas del rubro. Con respecto a los validadores 

empresarios, la calificación no fue la máxima porque ellos tienen una visión más global y 

dirigida hacia la inversión de la misma, pues afirman que el riesgo que presenta la 

implementación de proyecto es grande, ya que ellos conocen el pensamiento del agricultor y 

piensan que el agricultor no se podrá adaptar a las mejoras planteadas. A su vez, afirman que 

será difícil que las empresas privadas del rubro puedan financiar el proyecto por la razón 

presentada anteriormente. Los pequeños agricultores también formaron parte de la 

validación, pues ellos son los actores principales del proyecto,  ellos evaluaron con una buena 

calificación pero no fue la máxima ya que, basados en su experiencia y observando la realidad 

en la que vive y trabaja toda la comunidad, afirmaron que el riesgo es muy alto con respecto 

a la inversión en la compra de EPP’s y demás equipos recomendados poniendo en una 

balanza los que desean percibir (en utilidades) con lo que deben de gastar.  

La última matriz es la Matriz de Impactos, esta matriz evalúa cuánto será la intensidad del 

impacto, si es un impacto directo o indirecto y quiénes son los que están siendo afectados o 

beneficiados por el impacto presentado en cuatro campos: Social, Medio Ambiente, 

Económico y Procesos. En esta evaluación se obtuvo que la investigación tendrá un gran 

impacto, el cual beneficiará directamente a los pequeños productores y a las personas que se 

dedican a trabajar en este rubro. Con esto se puede afirmar que los formatos e instructivos 
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planteados para la solución del problema en cuestión funcionarán y podrá beneficiar 

directamente a los agricultores mejorando su calidad de vida. Esto a partir de que se 

implementen las propuestas de las seis áreas las cuáles conforman la investigación; pues estas 

se encuentran relacionadas entre sí para maximizar las utilidades que perciben los 

agricultores por hectárea que posean. Esto se ve respaldado por la simulación elaborada a 

partir de las seis áreas en la cual se compara el escenario actual y el escenario mejora al 

implementar la investigación obteniendo una probabilidad de cumplir el objetivo del 98%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber obtenido las conclusiones mostradas anteriormente acerca del proyecto de 

investigación (la problemática, solución y funcionalidad de mismo), existen algunas 

variables que, de ser analizadas e incluidas con mayor profundidad en el desarrollo de la 

investigación, se podrá lograr un mayor beneficio y resultados más favorables para la 

aplicación del mismo. 

Uno de los aspectos más importantes a tratar es acerca de una recolección de data estadística 

médica; pues si se obtuviera el registro médico del número de personas que han sufrido algún 

tipo de lesión musculo-esquelético, que padecen de algún tipo de cáncer (ya sea a la piel, 

pulmones, etc.) y que han sufrido y sufren algún tipo de enfermedad debido a la exposición 

a productos químicos y al sol  de los últimos 5 años en el Valle de Cañete; se podría verificar 

cuáles son los efectos más comunes de la exposición a los riesgos presentados en las 

actividades agrícolas desarrolladas por los pequeños agricultores. Con esto se elaborarían 

instructivos dinámicos más específicos sobre la prevención de cada una de lesiones que se 

podrían presentar, con los cuales se pueda comenzar a actuar de manera inmediata y reducir 

las consecuencias de dichos riesgos. 

Otro de los aspectos que se debería de considerar son los productos agroquímicos que las 

casas de ventas ofrecen al usuario cañetano; pues si se obtuviera el listado de cada insumo 

químico que se utiliza en la agricultura o que las casas de ventas ofrecen a los pequeños 

agricultores en el Valle de Cañete, se podría elaborar instructivos de cómo prevenir la 

intoxicación para cada tipo de sustancia. Esto permitiría que los agricultores puedan actuar 

en la brevedad posible para salvar la vida de la persona intoxicada; ya que el acceso a un 

hospital o posta medica más cercana no se puede dar de manera inmediata tanto por la lejanía 

como por el difícil recorrido que tiene que realizar la ambulancia o auto a disposición para 

que llegue al terreno donde sucedió el hecho. 
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De la misma manera se debe de observar la otra cara de la historia; pues para que este trabajo 

tenga un mayor impacto a nivel social,  se debería no solo investigar el lado de los 

agricultores, sino también el lado de los consumidores. Si los consumidores tuvieran 

conciencia de cuan dañino pueden ser los productos que actualmente consumen por el uso de 

insecticidas y demás productos químicos utilizados, exigirían productos que posean un mayor 

control de estos insumos agroquímicos y, al mismo tiempo, productos cultivados de manera 

segura no solo para ellos sino también para los agricultores. Esto obligaría a los agricultores 

a tener un desenvolvimiento laboral más responsable con respecto a la aplicación de insumos 

químicos y, también, a la utilización de equipos de protección que salvaguarden su 

integridad. 

Asimismo, se debería de integrar más áreas a la investigación para que se pueda completar 

la cadena y se logre realizar un estudio completo desde el mejoramiento de la producción 

agrícola siguiendo los parámetros requeridos por las normas básicas hasta la exportación de 

los productos cañetano a diferentes partes de mundo en un largo plazo. Las principales áreas 

podrían ser las de Innovación agrícola, Calidad de Agua y Suelo y la de Producción. El área 

de innovación aportaría con nuevas tendencias de productos agrícolas que se consumen en el 

Perú y en otras partes del mundo realizando un plan de exportación de cultivos a largo plazo 

el permita que la producción cañetana pueda venderse en el extranjero mostrando productos 

no muy conocidos en la actualidad como las fresas blancas, pitahaya, etc. El área de Calidad 

de Agua y Suelo proporcionaría nuevas estrategias y métodos que se vienen empleando para 

lograr que el agua y el suelo tengan las propiedades que cada cultivo necesita como la 

salinidad, pH, etc.; con esto se obtendría un mejor rendimiento del cultivo. Por último, el área 

de Producción se encargaría de verificar la manera más beneficiosa de producir la mayor 

cantidad del cultivo seleccionado; ya sea con técnicas de cultivo de alta densidad, 

optimización de la distribución de la hectárea a utilizar, entre otros. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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1 2 3 1 2 3

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROBABILIDAD SEVERIDAD N° 

PERSONAS 

CONTROL A 

TOMAR
PROCESO PELIGRO RIESGO TOTAL
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ANEXO 2: INSUMOS PARA BOTIQUÍN Y SUS 

RESPECTIVAS CANTIDADES BÁSICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

211 

 

 

 



 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: INSTRUCTITOS DE EJERCICIOS BÁSICOS 

DE CALENTAMIENTO 
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ANEXO 4: INSTRUCTIVOS DE EJERCICIOS BÁSICOS 

DE ESTIRAMIENTOS 
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ANEXO 5: MANIPULACIÓN DE CARGAS PESADAS 
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ANEXO 6: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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ANEXO 7: RECOMENDACIONES DE PRIMEROS 

AUXILIOS 
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ANEXO 8: FORMATO DE REGISTRO DE ENTREGA DE 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
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Nombre y Apellido DNI Firma Descripción de Objetos entregados

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
Responsable de Entrega:

Fecha :
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ANEXO 9: FORMATO DE EVALUACIÓN INTERNA 
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DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES

Todos los trabajadores han seguido la 

rutina recomendada antes de comenzar 

los trabajos correspondientes.

Los trabajadores utilizan los EPP's 

entregados en las diferentes tareas 

desarrolladas.

Los trabajadores están de acuerdo en 

utilizar los EPP's entregados.

Ha habido alguna queja por parte de 

algún trabajador/es.

Ha habido algún accidente o incidente 

por parte de los trabajadores.

Los trabajdores le dan un mantenimiento 

adecuado a los Equipos de Protección 

Personal

Los trabajadores asean los EPP´s como 

se les indicó en  los instructivos.

Los trabajadores guardan los Equipos de 

Protección Personal de acuerdo a lo 

indicado en los instructivos.

Los trabajadores están actuando 

correctamente al momento que sucede 

algún accidente.

Número de Personas:

Fecha:

Encargado:

Proceso Evaluado:

EVALUACIÓN INTERNA 
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ANEXO 10: FORMATO DE EVALUACIÓN INTERNA 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
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DESCRIPCIÒN NO
POCAS 

VECES

VARIAS 

VECES
SI OBSERVACIONES

¿Sigue existiendo  el uso de posturas 

forzadas?

¿Sigue existiendo la mala manipulaciòn de 

cargas pesadas?

¿Sigue existiendo el uso de vestimenta 

inadecuada para el trabajo?

¿Sigue existiendo la reacción negativa al 

uso de EPP´s?

¿Sigue existiendo el transporte de cargas 

pesada por tramos largos?

¿Sigue existiendo el trabajo con 

movimiento repetitivos sin descanso?
¿Sigue existiendo la falta de conocimiento 

para atender algún tipo de accidente o 

incidente?

¿Sigue existiendo la falta de conocimiento 

acerca del uso de protección solar?

¿Sigue existiendo el riesgo de exposición a 

factores biológicos por la ausencia de uso 

de guantes y calzado correcto?

¿Sigue existiendo el riesgo de exposición a 

enfermedades repiratorias por la ausencia 

de uso de mascarillas?

¿Sigue existiendo el riesgo de exposición a 

problemas oculares por la ausencia de uso 

de lentes de protección?

¿Sigue existiendo quejas de los 

trabajadores sobre dolores musculares en 

el cuerpo?

EVALUACIÓN INTERNA  PARA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Proceso Evaluado:

Encargado:

Fecha:

Número de Personas:
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ANEXO 11: MATRIZ DE VALIDACIÓN GENERAL 
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ANEXO 12: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HIPÓTESIS 
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ANEXO 13: FORMATO DE DATOS PERSONALES 

PARA VALIDADORES PROFESIONALES 
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ANEXO 14: FORMATO DE DATOS PERSONALES 

PARA VALIDADORES EMPRESARIOS Y 

AGRICULTORES 
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ANEXO 15: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS 
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ANEXO 16: COTIZACIÓN DE EPP’S 
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Contacto: Dali Camacho Obregón

Dirección: Urb. Ciudad del Pescador Mz F4 Lote 20.

Telf. 986823557

Correo: dalicamobre@gmail.com

UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL

UND 1 30,00 30,00

PAR 1 13,70 13,70

PAR 1 6,50 6,50

UND 1 0,40 0,40

UND 1 38,00 38,00

UND 1 7,00 7,00

UND 1 13,00 13,00

UND 1 18,00 18,00

UND 1 1,50 1,50

PAR 1 5,80 5,80

UND 1 7,50 7,50

TOTAL 141,40

Condiciones:

*  Cotización en soles peruanos.

* Los precios están sujetos a cambio.

* Entrega el mismo día realizado el pago.

Asesor: Daniel Bello Llontop

Correo: Epps.ventas@gmail.com

Telf - RPM: #999195910

Maneluco descartable (plástico)

Mandil de plástico

Careta de protección

Lentes de protección

Guantes de Nitrilo

Gorra tapa nuca

DESCRIPCIÓN

Mameluco Drill color beige

Botas Negras

Guantes jebe color negro

Mascarilla descartable

Mascarilla con filtro
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