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Introducción  

 
Un factor esencial en las condiciones laborales del sector agrario es la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) puesto que no solamente es un requisito de la normativa laboral sino que es 

ampliamente probado que, una buena gestión en SST, genera una mayor productividad del 

proceso productivo empresarial y el bienestar de sus trabajadores. De esta manera, un buen 

sistema preventivo en SST disminuye los siniestros laborales, índices de accidentabilidad y 

cualquier otro tipo de contingencia laboral que exponga la integridad de los trabajadores e 

impida el correcto funcionamiento de la cadena productiva de la empresa. 

Bajo esta premisa, es necesario que se siga promoviendo una cultura de prevención en SST en 

los diferentes sectores económicos del Perú. En el caso de la agricultura, se sabe que el proceso 

de modernización ha llevado a niveles altos de sofisticación en nuestro sector, los cuales han 

brindando mayor productividad en los procesos agrícolas y una mejor competitividad de sus 

productos en los mercados internacionales. No obstante ello, es de vital importancia analizar 

todas las variables de exposición al riesgo, más aún cuando los procesos productivas agrícolas 

se vuelven cada vez más complejos.  

Desde AGAP estamos convencidos que la cultura de prevención en SST es la medida por 

excelencia que todas las empresas de nuestro sector deben optar, sólo de esta manera se logrará 

que el desempeño laboral sea beneficioso tanto en la productividad de sus trabajadores como 

en la competitividad de las empresas en los mercados nacionales e internacionales.  

Por estas razones es que creemos importante impulsar la elaboración de un Manual de buenas 

prácticas en condiciones laborales para el sector agrario abarcando algunos de sus elementos 

en dos áreas principales: (i) Medidas en la salud de los trabajadores; (ii) Condiciones de trabajo.  

De esta manera, se pueda presentar no solo la normativa vigente en cada uno de los puntos sino  

también recomendar, a modo de referencia estandarizada, algunas de las buenas prácticas 

implementadas por empresas de nuestro sector; de tal forma que sirva para ser replicadas por 

cualquier tipo de empresa (grande, mediana o pequeña).  

Creemos que el presente Manual es un buen aporte que irá actualizándose permanentemente, 

de acuerdo a la casuística más relevante y con el apoyo de los especialistas encargados del 

personal, salud y recursos humanos de las empresas del sector agrario.  

Finalmente, es preciso anotar que el presente Manual tiene una vocación referencial de las 

medidas en SST y condiciones laborales en el sector, brindando algunas opciones un poco más 

detalladas a fin de ser incorporadas, según lo crean conveniente, en el sistema de gestión en SST 

de las empresas. 
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Información General  

¿Qué es la Seguridad y Salud en el Trabajo? 
 

Según la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) elaborada por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y aprobada mediante Decreto Supremo Nº 018-

2021-TR, se indica que “el concepto de SST propende por la articulación de procesos dentro de 

las organizaciones, con miras a garantizar el bienestar y la calidad de vida de las y los 

trabajadores, en nuevos contextos laborales donde predominan las exigencias mentales sobre 

las físicas”. 

 

Asimismo, la SST centra sus esfuerzos en la prevención de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales, además de la protección y promoción de la salud de todos los 

trabajadores, sin distinción del régimen laboral1. 

 

En cuanto a la normativa en SST en el país, esta ha venido tomando mayor relevancia en la 

medida en que las actividades productivas pueden llegar a exposiciones de la salud de los 

trabajadores, quien son la fuerza de trabajo dentro de la actividad productiva empresarial. En 

este sentido, se tiene la Ley N° 29783- Ley SST, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N° 005-2012-TR, así como sus normas complementarias y modificatorias; los cuales son el marco 

regulatorio marco que brindan la protección legal a los trabajadores, así como la seguridad 

jurídica a las empresas en contar con una normativa en SST que permita aminorar cualquier tipo 

de contingencia, siniestralidad o accidentabilidad dentro del lugar de trabajo.  

 

¿Cómo se debe abordar la SST en la agricultura? 
 

La SST en el sector agrario tiene características especiales tanto en su dinámica productiva, así 

como su propio marco normativo. Respecto a la actividad agrícola, los trabajadores se 

encuentran expuestos a una serie de riesgos (maquinarias, exposición solar, productos 

agroquímicos, entre otros) para lo cual se requiere de un Sistema de gestión de riesgos 

implementado por cada empresa de acuerdo a su realidad productiva.  

 

Este sistema implica la elaboración de un Plan de SST, matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC), programa de capacitaciones en SST y demás 

documentos de gestión que garanticen un eficiente sistema en SST en cada empresa, de acuerdo 

a su tamaño y realidad productiva.  

 

Esto conlleva a que su regulación en SST contenga diversos elementos de exposición al riesgo, 

así como de las condiciones mínimas laborales tal como se desprende en el Reglamento de 

negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la Ley Nº 31110, Ley del régimen 

laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2021-TR (en adelante “el Reglamento de Condiciones 

Laborales”); así como sus normas complementarias. 

 
1 Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Agrario elaborada por el MTPE: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1963912/guia_de_SST_para_el_sector_agrario.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1963912/guia_de_SST_para_el_sector_agrario.pdf
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Por lo tanto, el enfoque en SST en la agricultura tiene características propias que deben ser 

abordadas por la empresa en un enfoque de gestión de riesgos tomando las medidas adecuadas 

para prevenir los accidentes y riesgos a la salud.  

 

¿Cuál es el objetivo y alcance del presente Manual?  
 
El objetivo del presente Manual es poner al alcance de las empresas de manera estandarizada 
de algunos de los procesos/elementos en materia de SST en el sector agrario de tal manera que 
se establezcan las condiciones laborales mínimas de protección al trabajador, basándonos en la 
normativa en la materia; buenas prácticas de las diferentes empresas, así como las indicaciones 
de las certificaciones internacionales sobre buenas prácticas laborales, salud ocupacional, 
seguridad y prevención, entre otros. 
 
Cabe resaltar que, el objetivo prioritario N° 4 de la Política Nacional en SST hace referencia a las 

condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral de los trabajadores, siendo uno de sus 

lineamientos, a cargo del empleador, el desarrollar estrategias para la vigilancia de la salud de 

los trabajadores como proceso sistémico preventivo que comprende la recopilación de 

información, análisis, evaluación y mejora continua. En este sentido, el presente Manual 

responde a las exigencias y lineamientos trazados por la Política Nacional SST en la medida en 

que las recomendaciones y aportes serán en miras a aminorar cualquier tipo de riesgo en el 

marco del sistema de gestión de riesgos laborales en SST del sector agrario. 

 

Por su parte, el presente Manual tiene un alcance para todos los productores, procesadores, 

agroexportadoras, agroindustriales, negocios unipersonales y demás empresas privadas del 

sector agro del Perú; de tal forma que los puntos tratados son recomendaciones de carácter 

referencial y estandarizado sobre las buenas prácticas en condiciones laborales en nuestro 

sector.  

 
Cabe precisar, finalmente, que este Manual se irá actualizando en diversas versiones para 
colaborar con un sistema eficiente de prevención de riesgos laborales.  

 

Sobre el GLOBAL GAP (GRASP) y demás certificaciones laborales 
 

Un aspecto importante para la elaboración del manual y, en general, para una referencia sobre 

buenas condiciones laborales son los alcances que las certificaciones laborales tienen a fin de 

asegurar y garantizar la protección del trabajador en su seguridad y salud. Estas certificaciones 

son de carácter privado y voluntario, las cuales son exigencias para el acceso a mercados 

internacionales puesto que garantizan el cumplimiento de estándares laborales óptimos de la 

empresa agroexportadora.  

 

Respecto al GLOBALG.A.P., se tiene el documento normativo del Risk-Assessment on Social 

Practice (GRASP) el cual es un módulo voluntario y listo para su uso que se ha diseñado para 

evaluar las prácticas sociales en el campo en los aspectos relacionados con la salud, seguridad y 

bienestar del trabajador2.  El Grupo Técnico de Trabajo Nacional de Frutas & Hortalizas (GTTN) 

 
2 https://www.globalgap.org/es/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/what-is-GRASP/index.html  

https://www.globalgap.org/es/for-producers/globalg.a.p.-add-on/grasp/what-is-GRASP/index.html
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liderado por AGAP, ha validado la última versión del GRASP 1.3-1-I3, el cual es vigente desde 

febrero 2021, fecha en la cual ya se tenía un nuevo marco normativa agrario peruano (Ley N° 

31110). 

 

Por otro lado, otro referente a nivel de certificaciones internacionales es la certificación Ethical 

Trading Iniciative (ETI), para lo cual se usa la metodología del SMETA, la cual es un procedimiento 

de auditoría que reúne buenas prácticas en una técnica de auditoría ética4. La metodología de 

SMETA utiliza el código ETI y las leyes locales como herramienta de evaluación. Incluye cuatro 

módulos: 

 

i. Salud y seguridad 

ii. Estándares laborales 

iii. Medio ambiente (opcional) 

iv. Ética comercial (opcional)  

 

Sin perjuicio de haber mencionado estas certificaciones internacionales, existen otras más que 

mantienen estándares análogos a nivel labora-social y que son requisitos para el acceso de los 

productos agrícolas en los mercados internacionales. Para efectos de este manual, se han 

mencionado estas dos que son, por lo general, las comúnmente usadas en materia social y 

laboral. Sin embargo, queda a discreción del empleador, bajo la asesoría técnica 

correspondiente, el buscar otro tipo de certificaciones laborales dependiendo de la exigencia de 

su mercado de destino. 

  

 
3 Se podrá acceder a la última versión del GRASP a través de este link: 
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210201_GG_GRASP_Interpretation_GL_V1_3-
1-i_Peru_es.pdf  
4 https://www.sedex.com/es/nuestros-servicios/auditoria-smeta/que-es-smeta/  

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210201_GG_GRASP_Interpretation_GL_V1_3-1-i_Peru_es.pdf
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210201_GG_GRASP_Interpretation_GL_V1_3-1-i_Peru_es.pdf
https://www.sedex.com/es/nuestros-servicios/auditoria-smeta/que-es-smeta/
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Medidas en la salud de los trabajadores:  
 
1. CONTINGENCIAS OCULARES 
 

Las lesiones oculares en el trabajo, son uno de los motivos de consulta más frecuentes en los 

tópicos y/o unidades médicas de las empresas. Por lo delicado de este órgano (ojos), las lesiones 

producidas pueden requerir para su recuperación según la gravedad de lesión, en promedio 

entre uno y hasta tres días de trabajo perdidos para su recuperación.  

 

Por ello, es importante el uso de Equipos de Protección Personal ocular, según el factor de riesgo 

a que el trabajador está expuesto en sus actividades. 

 

Es necesario resaltar que las exposiciones al riesgo y sus respectivas medidas de control, 

deberán ser detalladas en la matriz IPERC de cada empresa de acuerdo a su realidad productiva 

y las indicaciones del especialista en salud ocupacional o el que haga sus veces.  

 

A) PRINCIPALES PELIGROS DEL ENTORNO LABORAL: 

 

• Partículas de polvo, astillas, residuos inorgánicos o residuos metálicos 

• Fragmentos de metal, vidrio o plásticos 

• Herramientas que se deslicen o no funcionen bien 

• Salpicadura de sustancias químicas 

• Alambres, palos, ramas colgantes, cuerdas o sogas sueltas o plantaciones dispuestos a 

media altura (parrones). 

 

B) PRINCIPALES LESIONES OCULARES EN EL TRABAJO:  

 

Según los factores de riesgo: 

 

FACTOR DE RIESGO FÍSICO: Engloban un gran porcentaje de todas las lesiones oculares 

vinculadas al trabajo, de estas son más frecuentes: Objetos que impactan en los ojos, 

traumatismos oculares o lesiones por exposición a radiación solar. 

 

• Fotoqueratitis 

• Cuerpos extraños 

• Laceraciones corneales 

• Ulceración corneal 

 

FACTOR DE RIESGO QUÍMICO: Los daños producidos por las sustancias químicas pueden ser 

extremadamente graves ya que pueden provocar ceguera. El trabajo con agentes químicos 

expone a los ojos a: salpicaduras, vapores y humos. 

 

• Irritación conjuntival 

• Ulceraciones corneales 

• Conjuntivitis química 
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• Queratitis química 

 

FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO: Con menos frecuencia en el ámbito laboral, pueden causar: 

 

• Conjuntivitis infecciosa 

 

B) PROTECCIÓN OCULAR ADECUADA 

 

Todo trabajador debe usar obligatoriamente protección ocular cuando desempeñe trabajos 

en aquellas zonas donde se haya identificado el peligro y evaluado el riesgo de afectación 

ocular. 

 

Para esto se tiene diferentes tipos de protección ocular, entre las más comunes: 

 

• GAFAS DE PROTECCIÓN: 

Gafas de montura universal: Son protectores de los ojos cuyos oculares están acoplados a 

una montura común. Estos pueden ser con protección lateral o no y su uso es principalmente 

para evitar lesiones por factores de riesgo físico; si se trabaja alrededor de lugares donde 

puedan desprenderse partículas, fragmentos o polvo. 

 

• GAFAS DE MONTURA INTEGRAL:  

Son protectores de los ojos que encierran de manera estanca la región orbital. 

Impermeabiliza los ojos de vapores, humos y sustancias químicas suspendidas. 

 

• PANTALLA DE PROTECCIÓN:  

Estos equipos de protección personal además de proteger los ojos, también protege una 

parte o la totalidad del rostro del trabajador. 

 

D) COMO RECONOCER UNA LESIÓN OCULAR EN EL TRABAJO: Las lesiones oculares se 

presentan con los siguientes signos y síntomas:  

 

• Dolor en cualquier zona del ojo 

• Enrojecimiento de globo ocular 

• Inflamación de párpados 

• Sensación de “arenilla” en ojos 

• Lagrimeo abundante 

• Visión borrosa 

• Escozor en ojos 

 

Si el trabajador siente uno o más síntomas mencionados, debe acudir a los servicios de salud 

de la empresa para ser atendidos. 

 

E) RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS EN EL TRABAJO: 

 

• Use de manera correcta los Equipos de Protección ocular 

• Siga las instrucciones del equipo de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 

• No tocarse los ojos sin previa higiene de manos 
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• Parpadear con frecuencia para evitar irritación en los ojos 

• Frente a cualquier signo o síntoma ocular, acuda al servicio de salud de la empresa 

• Informe al equipo de salud ocupacional si padece alguna patología ocular 

 

 

2. CONTINGENCIAS ERGONÓMICAS 
 

Existen contingencias a nivel ergonómico dependiendo del puesto de trabajo ya sea en campo, 

planta, almacén u otros. Es necesario resaltar que las exposiciones al riesgo ergonómico y sus 

respectivas medidas de control, deberán ser detalladas con mayor precisión en la matriz IPERC 

de cada empresa, siguiendo las indicaciones del especialista en salud ocupacional o el que haga 

sus veces. 

 

Por esta razón, además de los EPP que deban entregarse a los trabajadores según la matriz IPERC 

que cada empresa elabora para la disminución de riesgos ergonómicos, se recomienda dos 

medidas adicionales en forma preventiva: 

 

A) PAUSAS ACTIVAS 

 

Definición: 

Serie corta de ejercicios, realizada en el mismo puesto laboral, de muy breve duración (5 

minutos) con el fin de que el segmento/s corporal/es sometido/s a trabajo prolongado, 

forzado y/o repetitivo, logren mejorar su aporte de oxígeno y nutrientes, así como: 

 

• Disminuir el estrés laboral 

• Favorecer el cambio de posturas y rutina 

• Liberar estrés articular y muscular 

• Estimular y favorecer la circulación. 

• Mejorar la postura 

• Favorecer la autoestima y capacidad de concentración 

• Motivar, mejorar las relaciones interpersonales y promover la integración social 

• Disminuir riesgo de enfermedad profesional 

• Promover el surgimiento de nuevos líderes 

• Mejorar el desempeño laboral. 

 

Objetivos: 

 

• Disminuir la incidencia de trastorno osteomuscular relacionado con la actividad 

laboral. 

• Generar “descanso” físico-mental intermitente, con una frecuencia determinada, 

según la intensidad del trabajo físico realizado y reconociendo la concurrencia de 

posturas estáticas, forzadas, prolongadas, movimientos repetitivos y posturas 

inestables. 

• Reforzar el trabajo en equipo. 

• Mejorar el ámbito laboral de los trabajadores; asimismo su calidad de vida. 
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Descripción del procedimiento: 

 

• Se forman líderes para ejecutar el programa Pausas Activas. 

• Se capacitan y entrenan a los líderes en las diferentes unidades operativas. 

• Se ejecuta diariamente el programa en el horario establecido (cada 2 horas) en sus 

respectivos puestos de trabajo. 

• El personal de salud realiza visitas programadas para reforzar la ejecución del 

programa.  

• El personal de salud monitorea, evalúa y reporta a través de un indicador, el 

cumplimiento del programa. 

• El personal del área de salud, o el que haga sus veces, colabora supervisando la 

ejecución del programa. 

• Al finalizar las pausas activas, se recomienda un espacio de 5 minutos adicionales como 

mínimo para la hidratación del personal. 

 

Ejecución: 

Los ejercicios son seleccionados teniendo como parámetros lo siguiente: 

 

• Postura de trabajo (prolongadas, forzadas y movimiento repetitivo) 

• Horario de trabajo (diurno y/o nocturno) 

• Horas de trabajo 

 

Tipos de Pausas Activas: 

 

• Pausas activas de flexibilidad y elongación 

Estimulan la flexibilidad dinámica de los músculos, incluyen distintos estiramientos 

que duran de 3 a 5 segundos cada uno. Estos tienen la función de aumentar la 

temperatura y potenciar la capacidad contráctil de la musculatura. 

 

• Pausas de activación muscular 

Buscan activar los músculos rápidamente por medio de movimientos conscientes. El 

cerebro regula la acción de los músculos contrayendo cada uno de ellos para liberar la 

tensión. 

  

• Pausas activas de movilidad articular 

Usualmente, esta pausa activa está orientada a trabajar el cuello, las rodillas y los 

tobillos, pues son las articulaciones que suelen presentar más problemas después de 

estar en una postura prolongada o forzada en bipedestación o sedestación por mucho 

tiempo; se combina con ejercicios de flexibilidad. 

 

• Pausas activas rítmicas    

Es el conjunto de actividades, juegos y ejercicios acompañados por música alegre. El 

objetivo de este tipo de pausa activa es combinar la actividad física y la diversión para 

fomentar la interacción interpersonal entre los colaboradores (Estas actividades 

pueden ser desde estiramientos hasta bailes).  
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• Pausas activas creativas  

Estas son de estilo libre, se diseñan juegos y actividades que potencien la productividad 

en el trabajo y puedan distraer a los colaboradores de las tensiones acumuladas en el 

día.  

 

• Pausas pasivas 

Es lo indicado para potenciar el bienestar psicológico y físico, al igual que la creatividad 

y la productividad de las personas en la empresa; además es útil para mejorar el 

autocontrol, la toma de decisiones conscientes y el trabajo colaborativo. 

 

• Pausas activas lúdicas  

Ésta consta de distintas actividades y juegos que requieren coordinación de ojos y 

manos, así como juegos de mesa y juegos de agilidad y destreza. Esta pausa desarrolla 

una conexión entre mente y cuerpo, al igual que la unión entre los colaboradores. 

 

Algunas imágenes referenciales: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) CALISTENIA LABORAL 

 

Definición 

Conjunto de ejercicios que pretenden desarrollar las capacidades físicas básicas, a través del 

propio peso corporal; para ello el trabajador se vale del equilibrio y el control corporal para 

lograr el desarrollo a nivel físico y mental. La importancia del calentamiento va en función de 

la exigencia del ejercicio o labor por ejecutar, potenciando la fuerza resistencia, fuerza 

explosiva, elasticidad, agilidad entre otras. 
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Beneficios que aporta la calistenia 

 

• Desde el punto de vista físico, se contribuye al desarrollo de una correcta higiene 

postural al trabajar sobre el control y la estabilidad; se desarrolla la musculatura en su 

totalidad y se consigue un aumento de la densidad ósea. 

• Trabaja la propiocepción a nivel tendinoso, permitiendo una mejora de movilidad y 

coordinación de movimientos.  

• En relación al plano psicológico, se consigue en primer lugar reforzar la autoimagen, el 

auto concepto y por consiguiente la autoestima.  

• Respecto al nivel social y afectivo hay numerosas ventajas y entre ellas podemos 

destacar en primer lugar que tiene costo cero, debido a que no necesita materiales ni 

escenarios específicos. 

• Asimismo, al realizarse en lugares donde hay otros practicantes, se refuerzan las 

relaciones sociales, produciéndose un intercambio de experiencias y conocimientos. 

• Resaltar que este tipo de práctica tiene una gran diversidad de ejercicios. 

 

Descripción del procedimiento: 

 

• Se forman líderes para ejecutar el programa. 

• Se capacita y entrena a los líderes en las diferentes unidades operativas. 

• Se ejecuta el programa diariamente, antes de iniciar las labores. 

• El personal de salud realiza visitas programadas, con el fin de reforzar la ejecución del 

programa.  

• El personal de salud monitorea, evalúa y reporta a través de un indicador, el 

cumplimiento del programa.  

• El personal del área de salud, o el que haga sus veces, colabora supervisando el 

cumplimiento del programa 

 

Algunas imágenes referenciales:  
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Sobre las condiciones de trabajo:  
 

1. SERVICIOS HIGIÉNICOS (SSHH) 
 

Las condiciones de los SSHH deben mantener siguiendo lo dispuesto por la Resolución 

Ministerial N° 200-2021-TR, publicada el 22 de octubre de 2021, se establecen criterios técnicos 

para determinar el tipo y número de aparatos sanitarios en centros de trabajo del sector agrario 

y riego, agroexportador y agroindustrial, que no califican como edificaciones y/o habilitaciones 

urbanas. Entre las medidas más resaltantes de esta disposición normativa se tienen las 

siguientes: 

 

• SSHH de uso individual o colectivo separado por cada sexo, como mínimo los especificados 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

• Según las condiciones geográficas de los centros de trabajo, el empleador puede utilizar SSHH 

portátiles u otras opciones tecnológicas.  

• Se debe contar con sistemas de disposición de excretas y aguas residuales, conforme a lo 

establecido en la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 

Saneamiento en el Ámbito Rural”, aprobada por Resolución Ministerial Nº 192-2018-

VIVIENDA 

 

• Ubicación de los SSHH:  

▪ De manera accesible y a una distancia máxima de 500 metros del punto de trabajo en 

donde el trabajador realiza sus labores, salvo que por la cantidad de trabajadores que se 

encuentren laborando a más de esta distancia deba implementarse los aparatos sanitarios 

conforme la tabla mostrada.  

▪ Los SSHH deben estar situados a mínimo 15m de las fuentes de agua o productos 

consechados, garantizando un adecuado manejo y disposición de las excretas y aguas 

residuales. 

 

• Duchas Portátiles: 

▪ Para trabajadores que usan productos químicos tóxicos, según la ficha de datos de 

seguridad  

▪ Una ducha portátil por cada nueve trabajadores 

 

Además de las disposiciones normativas, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

• En los casos que los centros de trabajo que califiquen como edificaciones y/o habilitaciones 

urbanas se debe cumplir con la Norma IS.10 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones del 
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Reglamento Nacional de Edificaciones, o en caso contrario un ing. Sanitario colegiado deberá 

definir el tipo y número de aparatos sanitarios. 

• Existen diferentes tipos de inodoros como se verá a continuación: 

 

Modelo Descripción Fotografía referencial 

Inodoro de pedestal 
Tiene un asiento fijado al suelo 
mediante bulones u otra pieza 
removible. 

 

 
 
Inodoro de tanque alto 
 
 

Tiene la taza fija al suelo y el tanque 
de bomba se encuentra arriba de 
esta. 

 

Inodoro suspendido 

La taza se encuentra fija e 
inamovible a la pared por una 
armadura angular metálica 
empotrada en la pared y el piso.  

 

Inodoro turco 

Se trata de un inodoro sin taza el 
cual contiene un agujero en el piso, 
con dos sitios contiguos para 
apoyar los pies 

 

 Fuente: Italgrif y otros 

 

• Dependiendo de las condiciones propias de cada centro de trabajo, se podrá instalar en 

condiciones de salubridad e higiene estos inodoros, según lo indica el encargado SST de la 

empresa. 
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2. COMEDORES 
 

Los requisitos legales para la implementación se encuentran detallados en el artículo 16° del 

Reglamento de negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la Ley Nº 31110, ley 

del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y 

agroindustrial (Decreto Supremo Nº 006-2021-TR).  

 

En este sentido, el empleador debe habilitar un comedor a fin de que el consumo de los 

alimentos se realice en condiciones adecuadas y seguras; para lo cual se podrá tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

• Debe contener un techo que proteja de las condiciones climáticas adversas (sol, lluvia u 

otros) 

• Estar delimitado e identificado, para lo cual deberá regirse bajo las indicaciones del ingeniero 

ocupacional o el especialista respectivo. 

• Condiciones mínimas de higiene, iluminación y ventilación 

• Dotar de mesas o tableros adecuadamente cubiertos, sillas o bancas 

• Garantizar la expensa de agua limpia para el aseo de manos y rostro antes de ingerir 

alimentos 

• Debe estar lo suficientemente alejado de las áreas donde se apliquen o almacenen productos 

agroquímicos.  

 

Adicionalmente a los requerimientos normativos, se presentan algunas sugerencias que, a modo 

referencial, podría servir para la implementación de comedores en los centros de trabajo. Es 

importante aclarar que el acondicionamiento de los comedores debe responder al centro de 

trabajo, dependiendo del tamaño y accesibilidad del fundo, aforo de personas, entre otros. No 

obstante, para la implementación de comedores se recomienda los siguientes elementos de 

acondicionamiento: 

 

• Piso de material noble 

• Techo de calamina 

• Uso de malla raschel en los costados laterales del comedor, para lo cual debe colocarse desde 

el piso hasta el techo con la finalidad de evitar el acceso de polvo 

• Estructura de Fierro  

 

Algunas imágenes referenciales: 
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Modelo de bancas /mesas (estructura de fierro y madera):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BUEN TRATO DE LOS SUPERVISORES 
 

Es conocido de que existen campañas agrícolas en las cuales se requiere de una mayor 

intensidad de trabajo; por ello una condición esencial para un buen ambiente de trabajo es el 

trato que los trabajadores reciben por parte de sus supervisores de cuadrilla, jefes de línea o 

producción. De esta manera y bajo un esquema que fomenten el buen trato de los Supervisores 

o Jefes hacia los trabajadores, se pueda eliminar cualquier tipo de maltrato o abuso al personal.  

 

Para ello, recomendamos la implementación de talleres de capacitación o charlas dirigidos a los 

supervisores de cuadrilla, jefes de línea o producción, para lo cual se podría considerar los 

siguientes puntos: 

 

• Implementar programas periódicos que brinden las herramientas para formación y el 

desarrollo de habilidades.   

• Resaltar la importancia de desarrollar habilidades blandas en el centro de trabajo tales como 

liderazgo, autocontrol, comunicación asertiva, entre otros; a fin de gestionar y liderar 

correctamente a los trabajadores asignados a su cargo. 

• Recibir por parte de los Supervisores de cuadrilla o Jefes de línea una constante 

retroalimentación de los aspectos de mejora continua sobre el buen trato al personal.  

• Se recomienda exponer en los periódicos murales nociones básicas sobre buenas prácticas 

en la gestión de personal tales como:  

 

i. Reglas de buena convivencia y cultura organizacional;  

ii. Anotación de objetivos trazados y méritos al personal;  

iii. Recomendaciones de mejora continua en las condiciones laborales y/o procesos 

productivos 

iv. Cualquier otro elemento que coadyuve a una mejor relación de trato entre 

empleador y trabajador 
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Algunas imágenes referenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
20 

 

Fuentes Institucionales  
 

• OIT 
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_741584/lang--es/index.htm  

 

• Ministerio de Salud del Perú 
https://www.gob.pe/institucion/minsa  

 

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Perú 
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/109762-medidas-laborales-
durante-la-vigencia-del-estado-de-emergencia-nacional  

 

• Ministerio de Agricultura y Riego – Perú 
https://www.gob.pe/minagri 

 

• SENASA – Perú 
https://www.senasa.gob.pe/senasa/ 

 

• GLOBALG.A.P. 
https://www.globalgap.org/es/media-events/news/corona-virus-
updates/index.html  
 

• AGAP 
https://agapperu.org 
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