
Descripción del riesgo
Origen del 

Riesgo

Frecuencia del 

Riesgo
Tipo de Riesgo

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 

 

Severid

ad 

Descripción del control Responsable del control
Frecuencia del 

control 

Oportunidad del 

control

Automatización 

del control
Evidencia del control

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 
 Severidad 

Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de realizar el plan de 

acción

Inicio de Plan de 

Acción

Estado de Plan 

de Acción

Fin del plan de 

acción
Código KRI Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI KRI Actual

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

Sanciones, multas o penalidades del organismo fiscalizador por la ocurrencia de 

accidentes  y/o enfermedades ocupacionales, debido a actividades no controladas 

potencialemnte peligrosas, o incumplimiento de la normativa legal aplicable, y 

compromisos asumidos en materia  de seguridad y salud en el trabajo.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Ejecutar la adecuada investigacion del evento de acuerdo al procedimiento de investigacion de incidentes 

y accdientes involucrando a los diferentes actores y comite SST en el analisis de causas.

Cumplir y hacer cumplir las acciones correctivas plantedas en al investigacion del accidente y/o 

enfermedad ocupacional.

Reportar oportunamente al organismo fiscalizador sobre algun accidente mortal o incedente peligroso.

Revisar por lo menos una vez al año o cuando se identifiquen actividaedes nuevas la matriz IPERC

Especialista en Seguridad 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Registro de Investigación de Accidentes e 

incidentes peligrosos

Legajo de dcoumentacion de acciones 

correctivas y/o preventivas

Revision del IPER minimo una vez al año

1.00 3.00 3.00 Moderado Reducir o mitigar
Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Especialista en Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 
02.01.21 Iniciado 31.12.21 Nivel de avance del programa 

68%
Mensual 100.00%

Especialista en 

Seguridad 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Incumplimiento en la realizacion de examenes médicos ocupacionales y pre 

ocupacionales de acuerdo a lo establecido en la Legislacion vigente y que como 

resultado del inadecuado seguimiento se generen enfermedades ocupacionales, 

asusencias de trabajo, reclamos o denuncias por parte de los trabajadores. 

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Programar oportunamente los examenes medicos pre ocupacionales a todo colaborador nuevo.

Comunicar al medico ocupacional los registros para su seguimiento medico ocupacional

Elaborar un matriz de evaluacion de examenes medicos ocupacionales del personal para llevar el control 

de la vigilancia medica ocupacional

Medico ocupacional 
Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Programa anual de los examenes 

Ocupacionales

Seguimiento del doctor ocupacional de los 

casos

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar
Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Especialista en Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 
02.01.21 Iniciado 31.12.21

Cumplimiento de la 

programacion de los EMO

Anual
100.00%

Especialista en 

Seguridad 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Incendio debido a fallas en el sistema de emergercias contra incendios ( extintores,  

detectores de humo, alarmas) por falta de mantenimiento o inspeccion inadecuada 

de los mismos

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 4.00 8.00 Alto

Elaborar un inventario de los extintores que tiene AMSAC considerando la fecha de vencimiento para el 

respectivo control

Rezalizar inspecciones mensuales

Hacer la gestion oportuna para el mantenimiento de los mismo: recargas, verificaion de 

funcionesmiento, pruba de control

Especialista en Seguridad 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Inventario de extintores considerando 

ubicación y fecha de vencimiento

Registro de inspecciones

1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar
Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Especialista en Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 
02.01.21

Inadecuado manejo de los residuos solidos peligrosos y no peligrosos que se 

generen dentro de las instalaciones y/o en donde tenga influencia la empresa que 

puedan resultar en sanciones, penalidades y multas.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto
Establecer y hacer cumplir el plan demanejo de residuos solidos en donde se determine la segregacion en 

la fuente hasta su disposiion final por una empresa prestadora de servicios autorizada

Llevar el control de los manifiesto de disposicion de residuos solidos

Especialista en Seguridad 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual Plan de Manejo de RRSS 1.00 2.00 2.00 Bajo Reducir o mitigar

Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo ISO 14001

Especialista en Seguridad Ocupacional 

y Medio Ambiente 
02.01.21

Exposición al SARS- COV- 19  por contacto directo entre personas, contacto con 

objetos contaminados, trabajar sin usar los equipos de bioseguridad. Externo Recurrente Operacionales 4.00 4.00 16.00 Extremo Implementación del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajado por Covid-19

Servicio  en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

Diaria Preventivo Manual

Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la salud de los trabaajdores con 

riesgo de exposicion  a SARS-COV-2 en el 

lugar del Trabajo-RM-972-2020-MINSA

Programa de desinfección de oficinas

Toma de pruebas mensuales

2.00 2.00 4.00 Moderado Reducir o mitigar

Fortalecer la implementación de las medidas de vigilancia, prevención y 

control del riesgo biológico del COVID-19 para todos los trabajadores, con el 

fin de proteger su seguridad y salud, en el marco de la emergencia sanitaria 

dispuesto por el Gobierno Peruano.

Especialista en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 
02.01.21 Iniciado 31.12.21 Cumplimiento del programa 

de vigilancia SARS-COV-2

Anual y/o 

cuando se 

sugiera 

cambio

100.00%

Especialista en 

Seguridad 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL PLAN DE ACCIÓN INDICADORES DATOS GENERALES DEL RIESGO  EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE  CONTROL 
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