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El presente trabajo de investigación no experimental tuvo como finalidad realizar 
una propuesta de mejora en Higiene, Seguridad y salud en el trabajo en la 
Producción de semillas de tilapia del Centro de Investigación Piscícola (CINPIS) 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), con el objetivo de 
asegurar las condiciones de higiene en la producción de alevines y también, 
asegurar la prevención de peligros y riesgos en la seguridad y salud en el trabajo. 
La metodología utilizada se basó en la recolección de información a través de 
visitas a las instalaciones del CINPIS, así como también, la aplicación de dos listas 
de verificación; requisitos de buenas prácticas acuícolas de tilapia y la lista de 
verificación de seguridad y salud en el trabajo. A partir de la información 
recolectada de las listas de verificación y con sus escalas correspondientes, se 
realizó un diagnóstico del CINPIS, para luego, determinar los aspectos deficitarios 
con ayuda de herramientas de calidad, aplicando tormenta de ideas, que consta 
de tres fases: fase de generación, fase de aclaración, fase de agrupación, en la se 
discutió la agrupación de los problemas encontrados, luego, con una matriz de 
selección de problemas, se determinó el problema principal, que se resolvió con 
los criterios planteados, también, se realizó el diagrama de causa y efecto, para 
determinar las causas raíces del problema. Aplicando la lista de verificación de 
buenas prácticas acuícolas en tilapia se obtuvo una puntuación de 19.75, lo que 
corresponde a condiciones deficientes. Por otra parte, con la lista de seguridad y 
salud en el trabajo, se obtuvo un porcentaje 12.5 o equivalente a 16 puntos, lo que 
corresponde a condiciones malas en seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, 
con el análisis de la información obtenida en base a las listas de verificación y el 
uso de herramientas de calidad, se concluyó como propuesta de mejora la 
elaboración de la documentación más importante, como el Manual de Buenas 
Prácticas Acuícolas y una Matriz de Identificación de peligros y Evaluación de 
Riesgos en la seguridad y salud en el trabajo para el CINPIS, que en primer lugar 
permitirá asegurar la higiene de la producción de alevinos de tilapia y en segundo 
lugar, la prevención de accidentes y enfermedades de las personas, que trabajan 
o visitan al CINPIS, mejorando la seguridad y salud en el trabajo. 
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