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Resumen 

El presente trabajo de investigación, buscó realizar la caracterización de los riesgos presentes 

durante el crecimiento horizontal y vertical, de presas de relaves de mediana minería del 

Departamento de Ayacucho; con la finalidad de establecer controles que permitan reducir la 

probabilidad de accidentes e incrementar la tasa de retorno de trabajadores a sus hogares sanos y 

seguros todos los días. 

La investigación se inicio con la elaboración del mapeo de procesos de toda la secuencia 

constructiva del crecimiento de la presa de relaves y la descripción de cada una de las tareas que 

se desarrollan, luego de ello y utilizando la información construida en el mapeo de procesos, se 

realizó la evaluación de riesgos incluido el del SARS CoV 2 en cada tarea, utilizando como 

herramienta la matriz de línea base del DS 024-2016 EM. Seguidamente y en base a los resultados 

se propusieron controles de ingeniería para garantizar el trabajo seguro. 

En el mapeo de procesos, se identificaron 12 actividades y 161 tareas, sobre las cuales se 

encamino la construcción del crecimiento horizontal y vertical de la presa de relaves. Las 12 

actividades y 161 tareas fueron descritas considerando los controles que se deben considerar en 

cada paso que se realice.  

Cumpliendo con lo establecido en el mapeo de procesos, las actividades y cada una de sus 

tareas fueron evaluadas utilizando la herramienta preventiva denominada, identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y medidas de control de línea base, establecida en el anexo 8 del 

DS 024-2016 EM, identificándose en la evaluación de riesgo base o sin controles un total de 103 

riesgos de nivel alto, 152 riesgos de nivel medio y 146 riesgos de nivel bajo. Luego de establecer 

los controles, los resultados para la evaluación de riesgo residual o con controles, fueron cero 

riesgos con nivel alto, 98 para riesgos con nivel medio y 303 para riesgos con nivel bajo lo cual 

significa que los controles contribuyen notablemente en la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

Los controles de ingeniería propuestos para los riesgos más críticos son cuatro y su enfoque 

es netamente preventivo, estos controles incluyen un súplex de acero ubicado en el cucharón de la 
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excavadora, semáforo automático para el ingreso de equipos de acarreo, sistemas reforzados y 

cáncamos para anclaje. 

Abstract 

This research work sought to characterize the risks present during the horizontal and 

vertical growth of tailings dams of medium mining in the Department of Ayacucho, in order to 

establish controls to reduce the probability of accidents and increase the rate of workers returning 

home safe and healthy every day. 

The research began with the elaboration of the process mapping of the entire construction 

sequence of the tailings dam growth and the description of each of the tasks that are developed, 

after that and using the information built in the process mapping, the risk assessment was performed 

including that of SARS CoV 2 in each task, using as a tool the baseline matrix of the DS 024-2016 

EM. Then, based on the results, engineering controls were proposed to ensure safe work. 

In the process mapping, 12 activities and 161 tasks were identified, on which the 

construction of the horizontal and vertical growth of the tailings dam was based. The 12 activities 

and 161 tasks were described considering the controls to be considered in each step.  

Complying with what was established in the process mapping, the activities and each of 

their tasks were evaluated using the preventive tool called hazard identification, risk assessment 

and baseline control measures established in Annex 8 of DS 024-2016 EM, identifying in the 

baseline risk assessment or without controls a total of 103 high level risks, 152 medium level risks 

and 146 low level risks. After establishing the controls, the results for the residual risk assessment 

or with controls, were zero risks with high level, 98 for risks with medium level and 303 for risks 
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with low level which means that the controls contribute notably in the prevention of occupational 

injuries and diseases. 

The engineering controls proposed for the most critical risks are four and their approach is 

purely preventive, these controls include a steel supplex located on the bucket of the excavator, 

automatic traffic light for the entry of hauling equipment, reinforced systems and anchor eyebolts. 
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Introducción 

En la actualidad la seguridad y salud en el trabajo está cobrando mucha mayor importancia 

en todo tipo de trabajo que se realiza, esto hace que más trabajadores retornen a casa sanos y 

seguros todos los días, sin embargo, necesitamos que en todas las empresas los empleadores 

cambien su enfoque preventivo y pasen de entregar equipos de protección personal EPP como la 

primera barrera de control para evitar que se desencadenen eventos, a implementar controles de 

eliminación, sustitución y controles de ingeniería como la primera opción y barrera que contribuya 

a la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Sabemos que es más fácil entregar equipos de protección personal EPP, pero también 

estamos convencidos que realizando una buena comunicación efectiva y gestión con el empleador, 

podemos conseguir mejores resultados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante la 

implementación de controles que no dependan del comportamiento del trabajador para lograr el 

efecto preventivo, si no muy por el contrario su implementación permanente o en muchos casos 

automática garantice la prevención de los eventos. 

En algunas empresas mineras, debido a que la gestión preventiva tiene muchos más años 

de ser implementada, se entró en una etapa de complacencia y confort que lo único que hace es 

incrementar la probabilidad de ocurrencia de eventos, pero para eso estamos los profesionales de 

seguridad que mediante la investigación buscamos inyectar nuevas ideas y salir del estado de 

confort y pasar a un estado de actividad y creatividad incesante enfocadas a implementar controles 

que garanticen la reducción de la tasa de accidentes en las diferentes organizaciones. El presente 

trabajo inyecta movimiento a la secuencia constructiva del crecimiento de la presa de relaves 
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planteando y haciendo realidad controles de ingeniería en los trabajos más críticos para de esta 

manera crear un ambiente de trabajo sano y seguro.  
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CAPÍTULO I 

Generalidades 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En nuestro Perú siempre pedíamos que se publiquen más normas respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo y seguridad y salud ocupacional. Hoy en día hablamos de ¿Cómo hacer para 

implementar las normas?, ninguna norma actúa o se implementa sola, somos nosotros los que 

debemos impulsar para que cada una de ellas tomen vida en los puestos de trabajo, partiendo por 

una identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos. 

En la Constitución de la OIT se establece el principio de que los trabajadores deben estar 

protegidos contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes 

resultantes de su trabajo. No obstante, para millones de trabajadores ello dista mucho de ser una 

realidad. De conformidad con las estimaciones globales más recientes de la OIT, cada año se 

producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 millones están 
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relacionadas con enfermedades profesionales. Además del inmenso sufrimiento que esto causa a 

los trabajadores y sus familias, los costes económicos que ello conlleva son enormes para las 

empresas, los países y el mundo en general. Las pérdidas relacionadas con las indemnizaciones, 

las jornadas laborales perdidas, las interrupciones de la producción, la formación y la readaptación 

profesional, y los costes de la atención sanitaria representan alrededor del 3,94 por ciento del PBI 

mundial. Para los empleadores, esto se traduce en costosas jubilaciones anticipadas, pérdida de 

personal cualificado, absentismo y altas primas de seguro. Sin embargo, estas tragedias podrían 

evitarse con la adopción de métodos racionales de prevención, notificación e inspección. Las 

normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan a los gobiernos, empleadores 

y trabajadores los instrumentos necesarios para desarrollar tales métodos y garantizar la máxima 

seguridad en el trabajo. 

1.2 Antecedentes Teóricos de la Investigación 

Se realizó una búsqueda responsable de investigaciones realizadas sobre el tema de estudio, 

no identificándose trabajos específicos sobre la investigación propuesta, sin embargo, las 

investigaciones realizadas sobre seguridad y salud en el trabajo ayudaran a enriquecer el trabajo de 

investigación. 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema Principal 

Realizar la caracterización de los riesgos presentes durante el crecimiento horizontal y 

vertical de las presas de relaves de mediana minería en el Departamento de Ayacucho con la 

finalidad de proponer controles que permitan reducir la probabilidad de accidentes en este tipo 

de industria. 
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1.3.2 Problema Específico. 

• Identificación de las tareas presentes en el crecimiento horizontal y vertical de la presa de 

relaves. 

• Cómo realizar la caracterización de los riesgos presentes en los puestos de trabajo 

• Que tipo de controles se pueden proponer para los riesgos presentes en las tareas asociadas 

al crecimiento horizontal y vertical de la presa de relaves 

1.4 Delimitación de la Investigación 

1.4.1 Delimitación Espacial 

Mediana minería del Departamento de Ayacucho, Provincia de Parinacochas, Distrito de 

Coronel Castañeda, Unidad Operativa Pallancata y  Provincia de Paucar del Sara Sara, Distrito de 

Oyolo, Unidad Operativa Inmaculada. 

1.4.2 Delimitación Temporal 

La investigación se realiza desde Octubre del 2019 a Abril del 2020 

1.4.3 Delimitación Cuantitativa 

Caracterización de los riesgos durante la construcción horizontal y vertical de la presa de 

relaves de mediana minería.  
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Caracterizar los riesgos en el crecimiento horizontal y vertical de presas de relaves de 

mediana minería del Departamento de Ayacucho con la finalidad de establecer controles que 

permitan reducir la probabilidad de accidentes. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar las tareas desarrolladas en el crecimiento horizontal y vertical de presa de relaves 

b. Describir el proceso constructivo del crecimiento horizontal y vertical de presa de relaves 

c. Realizar la evaluación de los riesgos incluido el SARS CoV-19 en cada una de las tareas 

d. Proponer controles de ingeniería para reducir los riesgos y evaluar el riesgo residual 
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1.6 Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.6.1 Justificación de la Investigación 

1.6.1.1 Justificación en Seguridad y Salud Ocupacional. La seguridad y salud ocupacional 

es una necesidad y por obligación legal todas las empresas la deben garantizar en el trabajo. 

La caracterización de los riesgos presentes durante el crecimiento de una presa de relaves 

en mediana minería, permite conocer los riesgos asociados directamente a las tareas y de acuerdo 

a ello proponer los controles idóneos para lograr minimizar los riesgos a los que está expuesto el 

personal y de esta manera anticiparnos para evitar lesiones durante el desarrollo del trabajo. 

1.6.1.2 Justificación Económica. En cada uno de los proyectos y trabajos que se realiza se 

busca la mayor productividad,  sin embargo, el no considerar a la seguridad y salud ocupacional 

como un elemento clave en los procesos productivos y constructivos, puede traer consigo que se 

desencadenen una serie de accidentes con daños personales y materiales, los cuales en muchos 

casos terminan deteniendo los trabajos y generando pérdidas económicas para la empresa debido a 

multas legales o simplemente penalizaciones por el contratante debido a incumplimiento de plazos 

de entrega de trabajos.  

1.6.1.3 Justificación Social. Las empresas se deben mostrar y actuar como responsables de 

la vida y en especial de la vida de sus trabajadores. Finalmente, si una empresa no es respetuosa de 

la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores puede ser vista como irresponsable y en 

muchos casos su masa laboral termina con generar huelgas que destruyen su imagen lo cual en 

muchos casos termina por hacer salir a las organizaciones del mercado. 

1.6.2 Importancia de la Investigación 



 

 

29 

Con el presente trabajo de investigación la mediana minería dispondrá de información 

técnica respecto a los riesgos y controles que se deben implementar durante el crecimiento 

horizontal y vertical de la presa de relaves para poder reducir la probabilidad de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

1.6.3 Limitaciones de la Investigación 

Debido a que la investigación considera información del sector privado, el acceso a los 

datos es restringido e involucra trámites burocráticos. No se dispone de mucha información de 

consulta. 

1.7 Hipótesis de la Investigación 

Dado que existen peligros en las actividades de crecimiento horizontal y vertical de presas 

de relaves es posible caracterizar sus riesgos y establecer medidas de control que permitan reducir 

la probabilidad de accidentes. 

1.8 Variables e Indicadores 

1.8.1 Variable Independiente (X) 

Peligros en la construcción horizontal y vertical de presas de relaves  

1.8.2 Variable Dependiente (Y) 

Caracterización de los riesgos en la construcción de presas de relaves  
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1.8.3 Operacionalización de Variables e Indicadores 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Indicadores 

Peligros  

 

Peligros físicos 

Peligros químicos 

Peligros biológicos 

Peligros disergonómicos 

Caracterización de los riesgos 

 

Riesgos de seguridad 

Riesgos de salud ocupacional 

Probabilidad 

Consecuencia 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Moreno (2011) indica que no solo los riesgos físicos atañan a los trabajadores, sino los 

psicólogos sociales. El trabajo ha sido históricamente un riesgo para la salud. Las condiciones 

laborales han supuesto habitualmente una amenaza a la salud que han ocasionado accidentes y 

enfermedades relacionadas con la salud de todo tipo. La imagen popular asociada al trabajo ha sido 

claramente negativa. Los tiempos han cambiado de forma muy importante, pero las condiciones 

laborales siguen siendo preocupantes. La preocupación por los riesgos laborales se ha centrado 

históricamente en los riesgos físicos y ambientales, pero se ha producido una atención creciente en 

los riesgos psicosociales que exigen un mayor esfuerzo de definición en sus diferentes formas. En 

los tiempos actuales, debido a la expansión del mercado de servicios y a la globalización los riesgos 

psicosociales se han incrementado e intensificado. Los datos actuales muestran que sus efectos 
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sobre la salud son amplios e importantes. Por ello, una atención integral a la salud laboral necesita 

cuidar de forma especial los factores y riesgos psicosociales. 

Lecca (2013) revisa los factores y los riesgos psicosociales, indicando que se debe contar 

con una guía de riesgos laborales. El artículo revisa los conceptos de la asignatura pendiente en la 

prevención de riesgos laborales (PRL): los riesgos psicosociales; constatándose que cada día es 

más creciente su importancia sobre la salud de los trabajadores y las organizaciones (INSL, 

Instituto Navarro de Salud Laboral, 2005). 

El estudio concluye que las leyes de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú promueven 

una cultura a la PRL; que se manifiesta en las buenas intenciones de sus artículos. No basta con 

promover, también es importante la identificación y evaluación en la PRL. Las leyes y reglamentos 

adolecen de anexos y guías metodológicas de cómo actuar en la identificación y la evaluación de 

los riesgos psicosociales. 

Haro y Moya (2013) realizan la caracterización de los riesgos laborales en base a la 

percepción de los trabajadores. El objetivo de esta investigación fue caracterizar los riesgos 

laborales en los procesos de las áreas de restaurante y cocina de la Hostería Selva Virgen, de 

propiedad  de  la  Universidad Tecnológica  Equinoccial  (UTE-Ecuador).  Para alcanzarlo se 

procedió en primer lugar a la descripción de los procesos y procedimientos en las áreas de estudio. 

Luego se diseñó y aplicó una encuesta al personal relacionado directa o indirectamente  a  las  

labores  propias  de  las áreas de trabajo, motivo de esta investigación, con la finalidad de conocer 

la percepción de los trabajadores  sobre  las  condiciones  de  trabajo  y  factores  que  puedan  

afectar  su  salud,  con  lo cual  se  elaboró la  matriz  de  riesgos  para  estimar  los  potenciales  

riesgos  de  trabajo.  Con la estimación de  los  riesgos  surgió  la  necesidad  de  evaluar  los  que  
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se  consideraron  relevantes, por lo que se procedió a medir  ruido, iluminación, estrés térmico, 

material particulado y gases CO2 y CO. 

Gutiérrez (2015) realiza una investigación donde nos muestra las prácticas y 

procedimientos de ingeniería, para brindar protección contra la pérdida de vidas ocasionadas por 

las fallas de las presas de relaves. Actualmente el Perú tiene más de 176 minas metálicas en 

operación con un número desconocido de depósitos de relaves activos e inactivos. De estas minas, 

54 producen más de 100 ton/día y sólo 26 más de 500 ton/día. Siete de éstas son operaciones a tajo 

abierto con minas subterráneas completando la diferencia. Este inventario de pequeñas minas 

subterráneas primarias, contrasta con las grandes operaciones a tajo abierto que prevalecen en 

Norteamérica e influencia el nivel de la tecnología de manejo de relaves que se practica actualmente 

en el Perú. Aunque hay excepciones, en el Perú predomina el tipo de tecnología de disposición de 

relaves anterior a 1940. P. ej., la descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves (hasta 

4,000 tons/día) directamente a los ríos es practicada en algunas operaciones, mientras que la 

descarga también descontrolada a lagos o playas del mar también es frecuente. Sin embargo, en la 

mayoría de las minas se han construido presas de relaves en un intento de mantener a éstos fuera 

de los arroyos y ríos; dichas presas han tenido un éxito relativo. Esta práctica, presenta por sí sola 

un tremendo desafío para muchas minas en los Andes, con extremos topográficos rara vez 

encontrados fuera de los Himalaya. Debido a la disponibilidad muy limitada de equipo de 

movimiento de tierra de gran capacidad en la mayoría de las minas subterráneas pequeñas, los 

métodos de construcción de presas para relaves están limitados, principalmente, a la descarga 

directa por grifos, cicloneo y labor manual. Las prácticas de diseño de las presas para relaves son 

casi enteramente empíricas y típicas, de aquellas utilizadas en la industria minera con anterioridad 

a la amplia transferencia del conocimiento geotécnico e hidrológico aportado por la tecnología de 
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diseño de presas de agua. Desde un punto de vista de ingeniería, la mayor deficiencia del diseño 

de estas presas para relaves es que no toman en cuenta eventos extremos (inundaciones y 

terremotos), ni durante el proceso de diseño de la presa ni durante el establecimiento del depósito. 

Así, el tipo de presas de relaves sísmicamente vulnerables, «aguas arriba», predomina en el Perú; 

el sistema de derivación del agua superficial tiene capacidad para un poco más que el flujo normal 

y los depósitos de relaves están colocados en cañones muy empinados donde los devastadores 

huaycos limitan su existencia a unos pocos años. Las prácticas actuales de las presas de relaves 

tienden a considerar casos extremos que tienen intervalos de recurrencia de quizás algunas pocas 

decenas de años, con la percepción en algunas minas de que la protección contra inundaciones no 

es necesaria en climas secos y que los terremotos son demasiado esporádicos como para prestarles 

mucha atención. La práctica internacional sobre seguridad en presas de relaves que requieren un 

diseño para casos extremos, y consideran intervalos de ocurrencia de muchos cientos o miles de 

años (para no mencionar los conceptos de la «precipitación máxima probable» o el «terremoto 

máximo creíble») son ampliamente desconocidos. Esto ha dado como resultado que la ocurrencia 

de fallas sísmicas e hidrológicas ocasione la ruptura de diversas presas de relaves en el Perú, 

determinando numerosas pérdidas de vida. Al mismo tiempo, sin embargo, varias minas en el Perú 

utilizan actualmente prácticas novedosas de disposición de relaves, tal como el relleno subterráneo, 

método de descarga espesada y disposición de relaves deshidratados. Estas operaciones demuestran 

claramente que alternativas a los depósitos de relaves convencionales pueden ser prácticas y 

posibles en el Perú. Por lo tanto, es importante interpretar los objetivos de la protección ambiental 

en el contexto de estas realidades. Al nivel actual de la tecnología de manejo de relaves en el Perú, 

la protección ambiental es de principal interés para la salud humana y la seguridad. Esto se refleja 

de inmediato, en la necesidad de adoptar prácticas y procedimientos de ingeniería, para brindar 

protección contra la pérdida de vidas ocasionadas por las fallas de las presas de relaves junto con 
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la necesidad de mantener los relaves y el agua de proceso fuera de los riachuelos y ríos, no sólo 

durante la operación de la mina sino por un período indefinido de tiempo posterior a su cierre. 

Serrano (2011) realiza un trabajo donde nos presenta una herramienta para controlar los 

riesgos en las presas. En los últimos años, se ha producido en el panorama internacional un 

acercamiento del campo de la seguridad de presas hacia las metodologías basadas en riesgo, en las 

que se combina la probabilidad de ocurrencia de eventos indeseados y sus consecuencias asociadas. 

Este acercamiento se comprueba P. ej. en la publicación de un boletín de la Comisión Internacional 

de Grandes Presas (ICOLD) dedicado exclusivamente al tema y en que una de las sesiones del 

último Congreso Internacional de Grandes presas estuviese dedicada a ello. En cuanto a las 

realizaciones de análisis concretos, estas han variado desde las más simplificadas y cualitativas 

hasta aplicaciones cuantitativas completas. 

Ante esta situación, el principal objetivo del presente trabajo es desarrollar una herramienta 

completa que permita realizar análisis de riesgos sobre cualquier presa o sistema de presas. En base 

a ello, el trabajo está dividido en cinco partes, que se resumen a continuación. 

La primera parte presenta los fundamentos teóricos del Análisis de Riesgo y trata de manera 

sistemática cada una de las variables que forman parte de un modelo de riesgo y las relaciones 

existentes entre ellas. A cada una de ellas se dedica un capítulo en el que se revisa el estado del arte 

en cuanto a su modelación, aportando también los conocimientos y visiones que se han ganado a 

lo largo del desarrollo de este trabajo. Esta parte del trabajo tiene asimismo una vocación de guía 

para la realización de Análisis de Riesgo. Por ello, se propone también un procedimiento general 

para llevar a cabo Análisis de Riesgo y se incluye un capítulo en el que se repasan los principales 

criterios de tolerabilidad de riesgo existentes a nivel internacional. 
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En la segunda parte se desarrolla una conceptualización de los modelos de riesgo 

suficientemente general como para poder representar cualquier tipo de modelo de riesgo que se 

pueda emplear en seguridad de presas, pero también suficientemente intuitiva y compacta como 

para ser eficaz en su aplicación a casos reales. Esta conceptualización se basa en los diagramas de 

influencia y permite especificar un modelo de riesgo de tal manera que pueda ser calculado 

automáticamente por un programa informático. Se explican los algoritmos de cálculo que se han 

empleado y se propone una nueva metodología de cálculo que es especialmente ventajosa para el 

cálculo de sistemas de presas. Por último se incluye un capítulo en el que se verifican los algoritmos 

desarrollados.  

Rodríguez y Mazaira (2003) realizan una investigación en la que precisan respecto a la 

percepción de riesgos en presas. Desde un punto de vista puramente ingenieril es claro que los 

términos riesgo y seguridad tienen el mismo tratamiento técnico y forman parte de un único 

concepto, aunque exista todavía, incluso en sociedades muy avanzadas, la tendencia a mostrar la 

cara de la moneda en lugar de su cruz, aunque la moneda tenga el mismo valor en cualquier caso. 

La natural demanda de un riesgo nulo por parte de los directamente afectados, da lugar a 

que en la mayoría de las reuniones a que los autores han asistido para tratar aspectos relacionados 

con la seguridad de las presas, los participantes se hayan planteado la necesidad de transmitir a la 

sociedad el mensaje, las presas son seguras. 

Este mensaje se ha convertido en un arquetipo. Es un paradigma de aserto seudotécnico, 

vacío de contenido y, por si fuera poco, falso per se, e imposible de transmitir y recibir por la 

sociedad bien pensante, como no sea encuadrado en una campaña publicitaria repetitiva, sin carga 

informativa, y, como tal, inútil socialmente. 
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¿A qué presas se refiere la afirmación? ¿A todas las presas españolas y en todas las 

circunstancias? Los accidentes han existido, las presas envejecen, bien o mal, y su seguridad 

depende de cómo se responda al envejecimiento, de nuestras actuaciones en materia de seguridad 

y de nuestro compromiso de actuaciones futuras. Se incluye en un mismo grupo a todas las presas, 

independientemente de sus características, de su nivel de conservación y mantenimiento, etc., lo 

que penaliza claramente a aquellas especialmente atendidas. Si no se distingue entre presas, el 

eventual fallo de una de ellas condena a todas, mientras que el buen comportamiento de todas 

menos una no defiende a ésta. 

Pero, además, ¿qué quiere decir que una presa es segura? ¿La seguridad es un absoluto que 

se mueve entre el sí y el no o, por el contrario, ¿existen graduaciones en el nivel de seguridad? La 

afirmación en sí misma transmite la ilusión de la seguridad absoluta (salvo dolo o imprudencia), lo 

que por una parte es falso y, por otra, sitúa a los responsables de la seguridad de las presas, sean 

técnicos o políticos, en una posición de inseguridad jurídica evidente y presumiblemente injusta, 

aunque quizá menos injusta que la posición de los directamente afectados. 

Como consecuencia, lo que resulta indispensable precisar y transmitir a la sociedad es el 

concepto y la cuantificación del nivel de seguridad de las presas. Todas y cada una de las presas 

deben ser suficientemente seguras y deben ser percibidas como tales por la sociedad, que es la que 

debe tener la potestad de fijar cuándo se alcanza el nivel suficiente. Se necesitaría una evaluación 

concreta de la seguridad de cada una de las presas y, para alcanzar un mínimo de credibilidad, la 

comunicación pública de esta evaluación, algo que, por otra parte, ya abordan algunas importantes 

organizaciones. El problema básico se sitúa así en el término “suficientemente” y, más 

particularmente, en cómo se llega a establecer criterio de suficiencia. 
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Carcaño (2006) indica que la construcción es una de las principales fuentes de empleo en 

cualquier país; en una obra intervienen trabajadores de una gran diversidad de oficios y cada uno 

de ellos tiene asociado sus propios riesgos laborales, a los que está expuesto en forma primaria 

quien ejecuta el trabajo; y en forma pasiva los demás trabajadores que se encuentra próximos, 

incluyendo a los profesionales que dirigen y controlan el proyecto. La exposición al riesgo en los 

trabajos de construcción suele ser intermitentes y de corta duración, por lo cual se considera que la 

mejor forma de controlar el riesgo es por medio de la reducción de la concentración de la 

exposición, en vez de buscar reducir la cantidad o frecuencia de la exposición al riesgo, como en 

la mayoría de las industrias. Este escrito está basado principalmente en documentos publicados por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Rodríguez, Martínez y López (2013) realizaron un estudio a partir del análisis de 

cuestionarios provenientes de una muestra de trabajadores de la construcción del sur de España. Se 

presenta el perfil del riesgo percibido obtenido según los enfoques del llamado paradigma 

psicométrico a través de atributos cualitativos y se analizan los resultados. El atributo relativo a 

como el trabajo afecta a la salud a largo plazo es el más puntuado. Lo cual representa una novedad 

con respecto a otros estudios previos. A su vez se analizan mediante un análisis de la varianza 

(ANOVA) los efectos de la variable sociodemográfica oficio con respecto a los distintos atributos 

del riesgo percibido del cuestionario. Se presentan las diferencias obtenidas entre el grupo de 

albañiles y estructuristas. 

Huidobro, Heredia, Salmona, y Alvarado (2009) realizan una investigación la cual se 

fundamenta en la asimetría de la asignación de riesgos en los contratos de construcción, donde el 

contratista debe asumirlos según lo establecido por el mandante o inducido en las bases de 

licitación. Relaciona la gestión de riesgos y la toma de decisiones, proponiendo usar la metodología 
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incluida en el estándar PMBOK® por estar integrada a otras áreas del conocimiento de la dirección 

de proyectos. Muestra una clasificación general de riesgos, su asignación en los contratos y los 

riesgos transversales que enfrentan las empresas constructoras y destaca el vínculo con los procesos 

de materialización del proyecto de construcción. Finalmente, propone incluir la gestión de riesgos 

en el estudio de ofertas posibilitando al contratista elaborar una propuesta más ajustada, asegurando 

un mejor desempeño durante el proceso de construcción tanto para la organización como para el 

dueño. 

Carcaño y Chagoyán (2013) indican que la conducta humana en un ambiente laboral 

provoca riesgos en la seguridad y la salud que constituye un problema de carácter social. Las 

características propias y únicas de la industria de la construcción generan, por lo general, más daños 

a las personas que la mayoría de las otras actividades productivas. El objetivo del presente estudio 

fue analizar las condiciones seguridad y salud en el trabajo prevalecientes en un caso de la industria 

de la construcción de México; así como proponer un sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo que favorezca un funcionamiento seguro e higiénico. Se realizó un diagnóstico inicial de 

la empresa, se identificaron los riesgos que estuvieron presentes en los procedimientos que la 

empresa realiza, se definieron las medidas para mitigar estos riesgos, y se elaboró y evaluó 

económicamente una propuesta de sistema de gestión. Se concluyó que existe un bajo nivel de 

cumplimiento de las normas y que el sistema de gestión propuesto es factible de aplicarse desde el 

punto de vista económico. 

Romero (2018) realiza un trabajo en el cual analiza la problemática encontrada en la 

implementación de la metodología adecuada en la identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y sus controles en el proyecto minero Toromocho, recrecimiento de la presa de relaves, etapa 2. 

Toromocho, Minera Chinalco, Unidad Yauli- Junín. La metodología utilizada es reflexiva, 
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documental y descriptiva. Analiza los problemas, evalúa el costo – beneficio. La norma OHSAS 

18001:2007 presenta los requerimientos para elaborar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) con estándares internacionales, pero no dice cómo hacerlo. Este trabajo es una 

guía para el inicio de esta implementación. Se establece una metodología de planificación para 

desarrollar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

(IPERC) en base a la norma OHSAS 18001:2007, específicamente en su apartado 4.3.1. Para ello 

se presentarán propuestas metodológicas y luego se definirá una metodología adecuada para el caso 

de una empresa minera. 

Espejo y Véliz (2013) indican que en el Perú, es común encontrar que durante la etapa de 

construcción de un proyecto se realicen cambios y correcciones a los diseños, los cuales generan 

ampliaciones de plazo y adicionales de obra. De modo complementario, una vez terminada la 

construcción e iniciada la etapa de operación, los clientes y/o usuarios encuentran en él, una serie 

de carencias de funcionalidad, que se ven reflejados en altos costos operativos, de energía y 

mantenimiento. Estos cambios y correcciones en los diseños por lo general no son generados por 

indecisiones a último momento del propietario, sino por una mala concepción del proyecto, la cual 

nace a su vez de un mal entendimiento de sus verdaderas necesidades. Principalmente se presentan 

errores debido a una mala interpretación de las necesidades que debe satisfacer el proyecto, lo cual 

genera una concepción diferente a la requerida, que puede llevar, p. ej. en algunos proyectos, a una 

inadecuada distribución de los ambientes que no responde a sus reales requerimientos. 

Huayhua (2019) realiza un estudio sobre la construcción de la presa de relaves de 

Quellaveco  ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de 

Moquegua. Geográficamente, se encuentra asentada en la quebrada Cortadera aproximadamente 

40 km al noreste de la ciudad de Moquegua, a una altitud que varía entre los 3 100 y 4 300 m. El 
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presente plan de respuesta a emergencias se desarrolló de acuerdo a los lineamientos del capítulo 

XVII del DS N° 024-EM-2016 (Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería) donde 

se presenta la política del Consorcio JJC-Besalco; responsabilidades a cumplir antes, durante y 

después de suscitado una emergencia por los colaboradores y los miembros del comité de 

emergencias. Se identifican las actividades críticas (Control de energía peligrosas, espacios 

confinados, trabajos en altura, operación de equipos pesados, izajes con grúa, operación de equipos 

livianos, trabajos eléctricos, excavación y zanjas) durante la construcción del proyecto de los cuales 

se evalúan los riesgos y se toman las medidas de control a fin de prevenir posibles situaciones de 

emergencias que pudieran causar daños personales, daños materiales o afectación al medio 

ambiente. Se describe detalladamente los niveles de emergencias identificadas para el proyecto, 

responsabilidades y funciones de los integrantes del comité de emergencias (comandante del 

incidente, jefe de respuesta a emergencias, jefe de servicio médico), flujograma de comunicación 

en caso de emergencias, medios técnicos de protección en caso de emergencias (estaciones de 

rescate, señalización de rutas de escape, centros hospitalarios y/o tópicos en las áreas de trabajo). 

La capacitación es fundamental para crear una cultura de seguridad y protección del capital más 

importante en la organización “El capital humano”, para lo cual se cuenta con un programa anual 

de capacitaciones en materia de respuesta a emergencias (primeros auxilios, lucha contra incendios, 

RCP, etc.). Se presenta el cronograma de realización de simulacros con el único propósito de 

entrenar al personal para poder actuar en caso una emergencia. El presente plan presenta acciones 

a realizar por el personal en situaciones de emergencia, cumplir procedimientos y protocolos 

descritos en el presente informe para actuar de forma oportuna, adecuada en emergencias que 

pudieran surgir durante la construcción de la presa de relaves de Quellaveco. 
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Castillo y Castillo (2019) realizan una investigación que se centra en la generación de 

mapas de peligro por la simulación del vertido de relaves por rotura de la presa del depósito de 

relaves en estado pulpa ubicada en el distrito de Chocó, en Colombia mediante un modelo 

hidrológico – hidráulico, y la posterior clasificación de los mapas de inundación y velocidad en 

niveles de peligrosidad. Este tipo de simulaciones requieren de un modelo numérico capaz de 

analizar y desarrollar el comportamiento de un flujo hiperconcentrado en la llanura de inundación 

aguas abajo. Las ecuaciones que controlan el movimiento de estos tipos de flujos son las aplicadas 

para fluidos no newtonianos, los cuales están controlados por los parámetros reológicos, como: 

viscosidad dinámica, esfuerzo de fluencia y la tasa de corte. Es por ello que se ha escogido el 

software FLO-2D el cual cuenta con facilidad de ingreso de datos y geometría, estabilidad de rutina 

computacional y la facilidad de lectura de archivos de salida. Los resultados obtenidos de la 

simulación en el distrito de Chocó muestran de manera didáctica la delimitación de zonas de riesgo 

de acuerdo a la clasificación de peligro en torno a velocidades y tirantes máximos. Eso nos permitió 

reconocer las estructuras comprendidas en las zonas de alto riesgo. Estos mapas de peligro servirán 

como herramientas para evaluaciones de alcance social, ambiental y económico y la consideración 

y elección de medidas a corto, mediano y largo plazo, y de carácter tanto estructural, como no 

estructural. 

2.2 Marco Legal 

2.2.1 DS 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

Ministerio de Energía y Minas MINEM (DS 024-2016 EM) modif. 023-EM-2017. Art. 318, 

El titular de actividad minera está obligado a elaborar e implementar el cumplimiento de los 

estándares, procedimientos y prácticas para un trabajo preventivo y eficiente que normen las 
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actividades que se realiza en una planta concentradora: desde la alimentación de gruesos hasta el 

despacho de concentrados y depósito de relaves; comprendiendo, según el caso, la carga y descarga 

de tolvas, trabajos en alimentadores, operaciones en chutes, chancado y molienda, clasificación, 

acondicionamiento, flotación, espesamiento, filtración, secado, gravimetría, separación magnética, 

disposición de relaves, transporte en fajas, cambio de blindajes de chancadoras y molinos, 

manipulación de reactivos, operación de grúas-puente, trabajos en laboratorio metalúrgico y 

químico, manejo de soluciones calientes, ácidas y alcalinas, almacenamiento de productos, 

operaciones mecánicas, eléctricas, neumáticas, hidráulicas y control de contaminantes en general. 

La mención de estas actividades es meramente enunciativa y no taxativa. 

MINEM (DS 024-2016 EM) modif. 023-EM-2017. Art. 357, Los canales, zanjas, pozas, 

cochas, pasillos, gradas y vías de tránsito de trabajadores y materiales deben estar iluminados en 

toda su longitud con niveles no menores de trescientos (300) lux y deben estar protegidos con 

barandas y/o mallas para evitar la caída de trabajadores. Los depósitos de relaves deben estar 

iluminados conforme a la evaluación IPERC; además deben estar señalizados, los accesos deben 

estar bloqueados y con prohibición de ingreso a personas no autorizadas. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 400, Los residuos generados y/o producidos en la unidad 

minera como ganga, desmonte, relaves, lixiviados, aguas ácidas, escorias, entre otros serán, según 

el caso, almacenados, encapsulados o dispuestos en lugares diseñados para tal efecto hasta su 

disposición final, asegurando la estabilidad física y química de dichos lugares, a fin de garantizar 

la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. El titular de actividad minera presentará a la 

autoridad competente, cada dos (2) años, un estudio de estabilidad física de los depósitos de relaves, 

depósitos de desmontes, pilas de lixiviación y depósitos de escorias operativos, realizados por una 
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empresa especializada en la materia, que garantice las operaciones de manera segura de dichos 

componentes. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 129, Todo titular de actividad minera establecerá 

estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales como: 

• Trabajos en espacios confinados. 

• Trabajos en caliente. 

• Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros. 

• Trabajos en altura. 

• Trabajos eléctricos en alta tensión. 

• Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radiactivos. 

• Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC. 

 

 

Figura 1 Trabajos de alto riesgo 

Nota. De izquierda a derecha: Trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, izaje de cargas, 
trabajos en caliente. 

Fuente: Compañía Minera Ares, Reglas de Oro. 
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MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 371, El izaje es un sistema utilizado para levantar, bajar, 

empujar o tirar una carga por medio de equipos tales como elevadores eléctricos, de aire o 

hidráulicos, grúas móviles, puentes-grúa, winches y tecles. Los componentes accesorios, en el 

proceso de izaje, son aquellos utilizados para conectar la máquina elevadora a la carga, tales como 

cadenas, eslingas de fibra, estrobos, ganchos, grilletes, anillos y poleas. Para el uso de equipos y 

accesorios de izaje se debe tener en consideración lo siguiente: 

a) La construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios de izaje 

deben efectuarse de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los fabricantes. Cada 

equipo de izaje y accesorios debe tener claramente indicada la capacidad máxima y una 

tabla de ángulos de izaje debe ser pegada en un lugar adecuado, fácilmente visible para el 

operador. 

 

 

Figura 2 Equipo de izaje y accesorios. 
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b) Usar la cuerda guía amarrada a la carga. 

c) La inspección de equipos y componentes accesorios es esencial para asegurar que el 

sistema de izaje se encuentra en buenas condiciones de operación y funcionamiento. 

 

 

Figura 3 Cuerda guía 

Nota. Cuerda guía amarrada a la carga y sostenida por el trabajador. 
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Figura 4 Inspección de componentes y accesorios 

Nota. Se observa eslinga en mal estado. 

 

d) El supervisor responsable del área de trabajo autoriza el uso del equipo de izaje sólo al 

trabajador calificado y autorizado. 

e) El titular de actividad minera será responsable del mantenimiento, así como de las 

inspecciones periódicas que deben ser efectuadas por trabajadores capacitados, a fin de 

mantenerlos en condiciones seguras de trabajo, colocando en lugar visible la constancia de 

dichas inspecciones. 

f) Cualquier trabajo con movimientos de carga en altura debe señalizarse en los niveles 

inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de caída de objetos. Toda grúa 
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móvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme respecto de su 

desplazamiento o giro. 

 

 

Figura 5 Grúa posicionada 

Nota. La grúa cuenta con alarma de giro. 

 

g) Durante las operaciones de izaje sólo debe usarse señales manuales estándares. Durante 

el proceso de ascenso, el trabajador responsable de las señales debe identificarlas y 

coordinar su uso. La única excepción a la regla es una señal de detección de emergencia 

que puede ser ejecutada por otro trabajador. 
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Figura 6 Señales manuales estándares 

Nota. Se visualiza las señales utilizadas por el rigger. 

 

h) La carga debe estar amarrada por un cordel o cuerda guía que evite su balanceo, en toda 

circunstancia. El equipo de izaje debe ser usado para el propósito diseñado. No debe 

exceder la capacidad de carga. Debe brindarse acceso seguro a las grúas aéreas. 

i) En el caso de grúas-puente, en la superficie inferior del puente debe indicarse los 

movimientos de traslación, subir – bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera 

de control y comando. Los equipos de izaje motorizados deben estar provistos de 

interruptores – límites de seguridad, tanto para la acción de traslado como soporte del peso 

máximo. En todo equipo de izaje accionado eléctricamente se debe asegurar: i) que el 
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conductor no será atrapado por efecto de la acción de izaje y ii) que debe poseer todas las 

protecciones del caso, incluyendo la conexión a tierra. 

j) Los equipos de izaje y sus accesorios deben tener números identificativos claramente 

pintados o estampados, además de su hoja de registro. El equipo accesorio debe mantenerse 

limpio y almacenado en lugares adecuados, de manera tal que no esté en contacto con el 

suelo. 

k) En los ganchos se debe marcar tres (3) puntos equidistantes a fin de medir la deformación 

producto de su uso, la cual jamás deberá exceder el quince por ciento (15%) de las 

longitudes originales. Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de 

seguridad para prevenir una desconexión de la carga. Los ganchos de levante no deben 

pintarse a fin de detectar fisuras, no deben soldarse, afilarse, calentarse ni repararse. 

l) El número de hilos rotos en el tramo de dos (2) metros del cable donde haya roturas que 

exceda al diez por ciento (10%) de la cantidad total de hilos, deberá ser retirado. 

m) En el caso de tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que, con el gancho 

depositado a nivel del suelo, permanezcan en el tambor por lo menos tres (3) vueltas de 

cables. 

2.2.2 RM 972-2020 MINSA Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 

por Exposición al SARS-Cov-2 

Ministerio de salud MINSA (RM 972-2020) lineamiento 1: limpieza y desinfección de los 

centros de trabajo. 
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Como una medida contra el agente SARS-CoV-2 (agente etiológico de la COVID-19), se 

establece la limpieza y desinfección de todos ambientes de un centro de trabajo. 

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de SARS-CoV-2, por lo que el proceso 

de limpieza y desinfección se aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, 

entre otras superficies inertes con la metodología y los procedimientos adecuados. 

Se debe verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio de las labores diarias, 

asimismo, se establecerá la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección en el 

contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

La periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, las medidas de protección de 

los trabajadores y capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza y desinfección 

de los ambientes y superficies de trabajo; así como la disponibilidad de las sustancias a emplear 

para tal fin, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza, la debe 

determinar el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o la que haga sus veces. 

2.2.3 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificatoria 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. 

Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de 

trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma 

continua. Dichas condiciones deben propender a: 

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
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b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 

trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de 

los trabajadores. 

MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. Art. 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 

seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales 

y la legislación vigente. 

MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. Art. 18. Principios del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se 

rige por los siguientes principios: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la 

organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo 

comportamientos seguros. 

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores 

y viceversa. 
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g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al 

empleador en seguridad y salud en el trabajo. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la 

salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto 

de estas, la de los representantes de los trabajadores- en las decisiones sobre la 

seguridad y salud en el trabajo. 

MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. Art. 36. Servicios de seguridad y salud en el 

trabajo. Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a 

varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad 

de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida 

cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y 

apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: 

a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar 

de trabajo. 

b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo 

que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones 

sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas 

por el empleador. 
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c) Asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el 

diseño de los lugares de trabajo, sobre la selección, el mantenimiento y el estado de 

la maquinaria y de los equipos y sobre las substancias utilizadas en el trabajo. 

d) Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas 

de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación 

con la salud. 

e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 

f) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

g) Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. 

h) Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. 

i) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en 

materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía. 

j) Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. 

k) Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. Art. 49. Obligaciones del empleador. El 

empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes. 
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c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y 

disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos 

laborales. 

d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del 

empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a 

solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los 

exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que 

realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los 

exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. El reglamento 

desarrollará, a través de las entidades competentes, los instrumentos que fueran 

necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. 

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a 

través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones 

democráticas de los trabajadores. 

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo, asignando los recursos necesarios. 

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad 

y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 

continuación: 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la 

tecnología. 
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MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. Art. 57. Evaluación de riesgos. El empleador 

actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones 

de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.  Si los resultados de la 

evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: 

a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo 

para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

MINTRA (Ley 29783) modif. Ley 30222. Art. 69. Prevención de riesgos en su origen. Los 

empleadores que diseñen, fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, equipos, sustancias, 

productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que: 

a) Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 

fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. 

b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada, 

utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

c) Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 

peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y monitorear los 

riesgos. 

d) Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 

colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información 

vinculada a sus productos, estén o sean traducidos al idioma castellano y estén 
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redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir 

los riesgos laborales. 

e) Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles 

de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles 

para los mismos. 

El empleador adopta disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de que los 

trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo. 

2.2.4 Ley Nº 29981 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización del Trabajo 

(SUNAFIL) 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MINTRA (Ley 29981). Art. 1. Creación y 

finalidad. Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante 

Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 

realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Presa de Relaves 

Apaza Quispe, S. C. (2019) Tipos de presa y estructuras auxiliares. Las presas pueden 

clasificarse en función de su material de construcción en dos grupos: presas de materiales sueltos 

y presas de fábrica.: 
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a) Presas de materiales sueltos. La principal característica de estas presas es el tipo de 

material utilizado para su construcción. En principio, la gran mayoría de materiales 

geológicos son aceptables, excepto los que se pueden alterar, disolver o evolucionar 

modificando sus propiedades. El sistema de construcción consiste en la 

compactación de materiales dispuestos por tongadas. 

1) Presas de sección homogénea. Toda o casi toda la sección transversal está 

constituida por un mismo material, formado por tierras compactadas de baja 

permeabilidad. Para controlar las filtraciones a través de la presa se pueden 

utilizar diferentes tipos de drenes. 

2) Presas zonadas con núcleo impermeable de arcilla. Constan de dos o más tipos 

de materiales. La zona de menor permeabilidad o núcleo ejerce las funciones de 

elemento impermeable. La anchura del núcleo y su posición dentro de la sección, 

respecto al resto de los materiales o espaldones, pueden ser muy diversos. 

3) Presas de pantalla. El elemento impermeable consiste en una pantalla 

relativamente delgada o lámina. Los materiales más empleados para pantallas 

son hormigones asfálticos, hidráulicos, materiales poliméricos o bituminosos, 

entre otros. 
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Figura 7 Presas de materiales sueltos 

Nota. Se visualizan los diferentes tipos de presas compuestas de materiales sueltos 

 

b) Presas de fábrica 

Las presas de fábrica son todas, actualmente, de hormigón y pueden adoptar distinta 

geometría dependiendo del terreno de cimentación y la morfología de la cerrada. Los 

tipos más importantes son: 

1) Presas de gravedad. 

Su sección transversal es resistente por sí sola sin colaboración mecánica de 

los estribos del valle. Requieren, en general, mayor volumen de hormigón en 
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comparación con otras presas de hormigón. Precisan un terreno de 

cimentación resistente, formado por un sustrato rocoso a poca profundidad. 

2) Presas de contrafuertes. 

Son presas de gravedad aligeradas formadas por elementos estructurales 

transversales a la sección, o contrafuertes, con objeto de reducir volumen de 

obra de fábrica y disminuir subpresiones, entre otros fines. Requieren terreno 

de cimentación muy resistente, concentrándose las cargas en los apoyos de 

los citados contrafuertes. Generalmente se sitúan en valles amplios y de poca 

altura. 

3) Presas arco-gravedad. 

Para reducir la sección de las presas de gravedad se dispone su planta en arco, 

con objeto de transmitir parte de las caigas a los estribos (apoyos laterales de 

la presa sobre las márgenes de la cerrada). 

4) Presas arco-bóveda. 

Constituyen las de mayor complejidad de diseño, análisis y construcción, 

pues se trata de estructuras muy esbeltas, de planta y sección curvas, en que 

se aprovecha la alta resistencia del terreno de cimentación para disminuir 

notablemente el volumen de hormigón. Las condiciones de deformación del 

sustrato rocoso en la cerrada deben ser compatibles con las previsiones de 

deformación de la presa. Las presas de arco-bóveda se caracterizan por 

transmitir los empujes a los estribos; no sólo precisan de un terreno de 

cimentación alta- mente resistente, sino que la orientación y resistencia de las 

discontinuidades sea la necesaria para asegurar la estabilidad de los estribos. 
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2.3.2 Perforación y Voladura 

EXSA (2000), La perforación es la primera operación en la preparación de una voladura. 

Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a alojar al explosivo y sus 

accesorios iniciadores, denominados taladros, barrenos, hoyos o blast holes. 

Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos efectos de golpe y fricción 

producen el astillamiento y trituración de la roca en un área equivalente al diámetro de la broca y 

hasta una profundidad dada por la longitud del barreno utilizado. La eficiencia en perforación 

consiste en lograr la máxima penetración al menor costo. 

En perforación tienen gran importancia la resistencia al corte o dureza de la roca (que 

influye en la facilidad y velocidad de penetración) y la abrasividad. Esta última influye en el 

desgaste de la broca y por ende en el diámetro final de los taladros cuando ésta se adelgaza (brocas 

chupadas). 

La perforación se efectúa por los siguientes medios: 

1. Percusión, con efecto de golpe y corte como el de un cincel y martillo. Ejemplo, el 

proporcionado por los martillos neumáticos pequeños y rompepavimentos. 

2. Percusión/rotación, con efecto de golpe, corte y giro, como el producido por las 

perforadoras neumáticas comunes, tracdrills, jumbos hidráulicos. 

3. Rotación con efecto de corte por fricción y rayado con material muy duro (desgaste de la 

roca, sin golpe), como el producido por las perforadoras diamantinas para exploración. 



 

 

62 

4. Fusión (jet piercing) mediante un dardo de llama que funde roca y mineral extremadamente 

duro como la taconita (hierro), método aplicado en algunos yacimientos de hierro de 

Norteamérica. 

 

 

Figura 8 Principios de perforación mecánica en las rocas 

Nota. Se observa los diferentes medios de perforación. 

Fuente. EXSA, Manual Práctico de Voladura. Edición Especial. La Línea más Completa para 
Voladura, 2000 

 

Alonso, J. B., Gómez, J. C., & Herbert, J. H. (2013), La perforación y voladura es una 

técnica aplicable a la extracción de roca en terrenos competentes, donde los medios mecánicos no 

son aplicables de una manera rentable. Así, partiendo de esta definición, este método es aplicable 
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a cualquier método de explotación, bien en minería, bien en obra civil, donde sea necesario un 

movimiento de tierras. 

La técnica de perforación y voladura se basa en la ejecución de perforaciones en la roca, 

donde posteriormente se colocarán explosivos que, mediante su detonación, transmiten la energía 

necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a explotar. 

De esta forma, se tienen dos tecnologías claramente diferenciadas: la tecnología de la 

perforación y la tecnología de diseño y ejecución de voladuras. 

Las técnicas de perforación, además de la aplicación a la ejecución de perforaciones para 

voladuras, se emplean para multitud de aplicaciones, como puede ser la exploración, drenajes, 

sostenimiento, etc. 

La perforación en roca ha ido evolucionando con el tiempo con la incorporación y empleo 

de diferentes tecnologías, aunque muchas han ido cayendo en desuso, bien por la eficiencia 

conseguida, o bien por otros condicionantes externos (económicos, medioambientales, etc.). Las 

más empleadas y desarrolladas se basan en sistemas de perforación mecánicos, conocidos como 

sistemas de perforación “a rotación” y “a percusión”. Son estos métodos, cuya eficacia se enmarca 

en energías específicas por debajo de los 1.000 J/cm3. 

Existe una relación intrínseca entre la perforación y la voladura, ya que puede afirmarse 

categóricamente que “una buena perforación posibilita una buena voladura, pero una mala 

perforación asegura una mala voladura”. Se entiende por buena perforación aquella que se ha hecho 

con los medios y técnicas más adecuadas y que además se ha ejecutado de forma correcta. 
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Asimismo, una buena voladura será aquella que cumple con el objetivo para que el que fue 

diseñada. 

EXSA (2000), De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es un proceso 

tridimensional, en el cual las presiones generadas por explosivos confinados dentro de taladros 

perforados en la roca, originan una zona de alta concentración de energía que produce dos efectos 

dinámicos: fragmentación y desplazamiento. 

El primero se refiere al tamaño de los fragmentos producidos, a su distribución y 

porcentajes por tamaños, mientras que el segundo se refiere al movimiento de la masa de roca 

triturada. 

Una adecuada fragmentación es importante para facilitar la remoción y transporte del 

material volado y está en relación directa con el uso al que se destinará este material, lo que 

calificará a la “mejor” fragmentación. 

Así, en la explotación de minerales se busca preferentemente fragmentación menuda, que 

facilita los procesos posteriores de conminución en las plantas metalúrgicas, mientras que en la de 

rocas algunas veces se requiere que sea en grandes bloques, como los que se emplean para la 

construcción de ataguías o rompeolas. 

El desplazamiento y la forma de acumulación del material volado se proyecta de la manera 

más conveniente para el paleo o acarreo, de acuerdo al tipo y dimensiones de las palas y vehículos 

disponibles. 

Teniendo en cuenta los diversos criterios que involucra un trabajo de voladura, como el 

propósito o uso final del lugar a excavar o el del material a obtener el volumen a ser excavado, el 
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grado de fragmentación promedio requerido, si la roca excavada se quedará in situ o será 

transportada a otro lugar, el tipo y la dimensión del equipo de remoción y acarreo disponible, la 

proximidad a instalaciones importantes que puedan ser afectadas por vibraciones o proyecciones, 

además de otros, es pues necesaria una planificación cuidadosa de la voladura considerando todos 

los detalles que puedan influir en sus resultados. 

Existe una serie de factores o variables que intervienen directa o indirectamente en la 

voladura, que son mutuamente dependientes o que están relacionados uno u otro; unos son 

controlables y otros no. 

Son controlables, p. ej., las variables de diseño, de perforación o del explosivo a emplear, 

mientras que no podemos modificar la geología o las características de la roca. 

Ministerio de Energía y Minas (1995), Operaciones de Voladura. 

Consideraciones Generales 

a) Diseño de Voladura 

• Bajo ciertas condiciones, los diseños de voladura individuales deberán desarrollarse, 

registrarse en el área de la mina y aprobarse por un supervisor de voladuras. Las condiciones 

específicas en las cuales se requiere dichas acciones son cuando las operaciones de voladura 

se conducirán dentro de las siguientes distancias: 

§ A 1000 pies (305m) de cualquier edificio usado como vivienda, edificio, 

público, colegio, iglesia o edificio con fines comunitarios o institucionales. 

§ A 500 pies (150m) de minas subterráneas en actividad o abandonadas. 
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• El diseño de voladura deberá contener diagramas de las mallas de perforación y voladura, 

períodos de retardo y separación de las mezclas explosivas; deberá asimismo indicar el tipo 

y cantidad de explosivos que se usarán, las dimensiones críticas y la ubicación y descripción 

general de las estructuras que se van a proteger, así como una discusión de los factores de 

diseño por emplearse, con los cuales se protegerá al público y se cumplirá con los estándares 

aplicables respecto producido por la voladura, rocas lanzadas por la explosión y vibración 

del macizo rocoso; todo lo cual es tratado en los subcapítulos b, c y d. 

b) Estudio Previo a la Voladura 

• Por lo menos 30 días antes del inicio de la voladura, el operador deberá notificar, por escrito, 

a todos los residentes o propietarios de viviendas u otras estructuras localizadas dentro de 

½ milla (800m) del área de voladura, sobre la manera de solicitar un estudio previo. 

• Un residente o propietario de una vivienda o estructura en el rango de ½ milla (800) de 

cualquier parte del área de voladura podrá solicitar un estudio previo a la realización de la 

misma. Esta solicitud deberá dirigirse, por escrito, al mismo operador. a la brevedad, éste 

deberá contratar los servicios de un auditor ambiental registrado, el cual conducirá un 

estudio previo a la voladura de la vivienda o estructura y preparará rápidamente un informe 

escrito del estudio. Si el propietario o residente lo requiriesen, el auditor también realizará 

un estudio de actualización de toda adición, modificación o renovación hecha a la vivienda 

o estructura. 

• El auditor registrado deberá determinar la condición de la vivienda o estructura y deberá 

documentar cualquier daño previo a la voladura y cualquier factor físico que podría 

razonablemente verse afectado por la misma. Estructuras tales como tuberías, cables, líneas 

de transmisión, así como cisternas, pozos y otros sistemas de agua requieren particular 
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atención; sin embargo, la evaluación de estas estructuras podría limitarse a las condiciones 

superficiales y a otros datos a los que se pueda acceder con facilidad. 

• El informe escrito del auditor deberá ser firmado por el auditor que condujo el estudio. 

Copias de dicho reporte deberán remitir a la brevedad a la Dirección General de Minería, a 

la compañía operadora y a la persona que solicitó el estudio. Si la persona que solicitó el 

estudio no está conforme con el contenido y/o las recomendaciones que contiene el informe, 

podrá remitir tanto al operador como a la Dirección General de Minería una descripción 

detallada de las áreas específicas de desacuerdo. 

• Todos los estudios que se soliciten con más de 10 días de anticipación a la fecha planificada 

para la iniciación de la voladura deberán ser realizados por el operador, a través de un 

auditor ambiental registrado, antes del inicio efectivo de las operaciones de voladura. 

2.3.3 Caracterizar Riesgos 

Nogareda y Almodóvar (2005), Los factores de riesgo psicosocial comprenden un amplio 

espectro de factores. Esto no significa que todos ellos estén siempre presentes en todos los puestos 

de trabajo. P. ej., un puesto de trabajo aislado no se verá afectado por factores de riesgo 

provenientes de la interacción con otros trabajadores o con clientes, pacientes, pasajeros, etc. Sin 

embargo, poseerá otros factores de riesgo asociados a la ejecución del trabajo en soledad y la falta 

de comunicación (Meliá et ál., 2006). Por eso, en esta fase es necesario definir y acotar de la forma 

más precisa y menos ambigua posible el/los factor/es que se han de investigar y sus diferentes 

aspectos o facetas. 

Australiano, E. (1999), Análisis de Riesgos, Los objetivos de análisis son separar los riesgos 

menores aceptables de los riesgos mayores, y proveer datos para asistir en la evaluación y 
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tratamiento de los riesgos. El análisis de riesgos involucra prestar consideración a las fuentes de 

riesgos, sus consecuencias y las probabilidades de que puedan ocurrir esas consecuencias. Pueden 

identificarse los factores que afectan a las consecuencias y probabilidades. Se analiza el riesgo 

combinando estimaciones de consecuencias y probabilidades en el contexto de las medidas de 

control existentes. 

Se puede llevar a cabo un análisis preliminar para excluir del estudio detallado los riesgos 

similares o de bajo impacto. De ser posible los riesgos excluidos deberían listarse para demostrar 

que se realizó un análisis de riesgos completo. 

2.3.4 Control de la Salud por Exposición al SARS-CoV-2 

MINSA (RM 972-2020) Definiciones Operativas: 

Contacto directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso sospechoso, probable o 

confirmado de la COVID-19, durante al menos 15 minutos, en un periodo que abarca desde 

2 días antes del inicio de síntomas (o para casos de desinfección asintomática, desde 2 días 

antes de la toma de la toma de la muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia 

aislamiento. 

b. Personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado 

el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la evaluación de un caso 

confirmado por la COVID-19. 
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Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número 

de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en 

riesgo la salud. 

Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

labor o donde tienen que acudir para desarrollarlo. 

Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: Documento 

guía para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de exposición a la 

COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 

Protector Respiratorio o Respirador Descartable: EPP destinado fundamentalmente a 

proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19. Se consideran 

los siguientes respiradores de características equivalente con aprobaciones en sus países 

respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana Nº 329.201-2020 del Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL), ejemplos: 

a. N95 (United States NIOSH-42CFR84) o equivalentes 

b. FFP2 (Europe EN 149-2001) 

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2; Son aquellos puestos con 

diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de actividad que 

realizan. 

Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada 

empleador, con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando corresponda, 
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determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. La determinación de 

los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del peligro biológico al SARS-

CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de los trabajadores y se establecen los controles, 

en función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

salud en el Trabajo. 

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajados con un riesgo bajo de exposición son aquellos 

que no requieren contacto con personas, que se conozca o se sospeche que están infectados 

con SARS-CoV-2, así como, en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 

1.5 metros de distancia con el público en general; o en el que se puedan usar o establecer 

barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

• Riesgo mediano de exposición: trabajadores congreso mediano exposición, son aquellas 

que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el 

público en general; y que, las condiciones en el que se realizan no se puedan usar o 

establecer barreras físicas para el trabajo.  

• Riesgo alto de exposición: trabajo con riesgo potencial exposición a casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de 

atención de pacientes con la COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles 

en el ambiente trabajo.  

• Riesgo muy alto de exposición: trabajo en el que se tiene contacto con casos sospechosos 

y/o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles, en el ambiente trabajo, durante 

procedimientos médicos específicos o procedimiento de laboratorio (manipulación de 

muestras de casos sospechosos o confirmados). 
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2.3.5 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR). 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 7, Es un documento firmado para cada turno por el 

ingeniero supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a 

efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

 

 

Figura 9 PETAR 

Nota. Se visualiza el Anexo 18  del DS 024-2016. 
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2.3.6 Trabajo de Alto Riesgo. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 7, Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial 

de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de 

alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la autoridad minera. 

2.3.7 Trabajo en Caliente. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 7, Aquél que involucra la presencia de llama abierta 

generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, como fuente de 

ignición en áreas con riesgos de incendio. 

2.3.8 Espacio Confinado. 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 7, Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura 

limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en 

el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros 

similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

2.3.9 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 

MINEM (DS 024-2016 EM) Art. 7, Proceso sistemático utilizado para identificar los 

peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el 

propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. 

2.3.10 Peligro 

ISO 45001. Fuente o situación con un potencial para causar daños y deterioro de la salud. 
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MINEM (DS 024-2016 EM) Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

2.3.11 Riesgo 

ISO 45001. Efecto de la incertidumbre 

MINEM (DS 024-2016 EM) Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

2.3.12 Riesgo Residual 

MINEM (DS 024-2016 EM) Es el riesgo remanente que existe después de que se haya 

tomado las medidas de seguridad. 

2.3.13 Evaluación de Riesgos 

MINEM (DS 024-2016 EM) Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria 

para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un 

daño. 

2.3.14 Control de Riesgos 

MINEM (DS 024-2016 EM) Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de 

medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.  



 

 

74 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Unidad de Estudio 

Trabajos de crecimiento de presa de relaves en la mediana minería del Departamento de 

Ayacucho, Provincia de Parinacochas, Distrito de Coronel Castañeda y Provincia de Paucar del 

Sara Sara, Distrito de Oyolo. 

3.2  Materiales 

• formatos 

• guía de verificación del trabajo (peligros y riesgos, actos subestándares y condiciones 

subestándares) 

• block de notas  
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• lapiceros 

• cámara fotográfica 

• laptop 

• impresora 

• formatos de cuestionario y matriz 

• celular  

• equipo de protección personal 

3.3 Tipo y Nivel de Investigación 

3.3.1 Tipo de Investigación 

Basado en la finalidad, la investigación desarrollada es aplicada ya que se enfoca en aclarar 

el conocimiento y resolver un problema específico en el ambiente. 

Basado en el tipo de diseño de investigación el trabajo se enmarca en el tipo no experimental 

enfocado a la observación de hechos que pasan durante el proceso del trabajo 

Basado en su prolongación en el tiempo el trabajo desarrollado es una investigación 

transversal ya que se lleva a cabo en un segmento de tiempo. 

3.3.2 Nivel de Investigación. 

El trabajo de investigación desarrollado es del tipo descriptivo. 
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3.4 Método 

3.4.1 Procedimiento Experimental 

Paso 1: Presentar solicitud de autorización de ejecución del trabajo a la gerencia de la 

empresa. Se elaborará el documento, solicitando al representante de la unidad minera, la 

autorización para la ejecución del estudio, proponiendo las actividades y tiempo requerido para 

realizar el mismo. 

Paso 2: Identificar las actividades y tareas desarrolladas en el crecimiento horizontal y 

vertical de presa de relaves, para lo cual se realizará el mapeo de procesos de cada una de las 

actividades, utilizando una tabla de identificación de procesos. 

Paso 3: Describir el proceso constructivo del crecimiento horizontal y vertical de presa de 

relaves, de acuerdo a la memoria descriptiva del proyecto. Para ello se realizará una vista a campo 

con la finalidad de identificar las actividades ligadas al crecimiento horizontal y vertical de la presa 

de relaves. 

 

Tabla 2 Mapeo de procesos 

IDENTIFICACION DE PROCESOS 

Proceso Actividad  Tarea 
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Paso 4: Realizar la evaluación de los riesgos incluido el SARS CoV-19 en cada una de las 

tareas, utilizando el IPERC línea base del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017-EM, 

Anexo 7. 

 

Tabla 3 Modelo de matriz de evaluación de riesgos basado en el DS 024-2016 EM 

 

Fuente: Anexo 7 DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha 
sucedido

Podría 
suceder

Raro que
suceda

Prácticamente 
imposible que
suceda

SE
VE

RI
DA

D

FRECUENCIA
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Tabla 4 Niveles de riesgo 

 

Fuente: Anexo 7 DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

Tabla 5 Criterios de severidad 

 

Fuente: Anexo 7 DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

 

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.

Paralización del 
proceso de más de 1 
día hasta 1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor 
de 1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a US$ 
100,000

Pérdidas por un monto entre  US$ 
10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 
y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a US$ 
1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 1,000

SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad (Pérdida 
mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 
proceso de más de 1 
semana y menos de 1 
mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes.

Lesión 
personal

Paralización del 
proceso de más de 1 
mes o paralización 
definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado vegetal.

Lesiones  que incapacitan a Ia 
persona para su actividad 
normal de por vida. 
Enfermedades ocupacionales 
avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a Ia 
persona temporalmente. 
Lesiones por posicion 
ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 
persona. Lesiones leves.
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Tabla 6 Criterios de probabilidad 

 

Fuente: Anexo 7 DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería.

Muy rara vez ocurre. lmposible 
que  ocurra.

Frecuencia de 
exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 
Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

I CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas 
personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido (probable)

Podría suceder 
(posible)

Raro que suceda (poco 
probable)

Prácticamente 
imposible que suceda.

Rara vez ocurre. 
No es muy probable que ocurra.

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia

Común (muy probable) Sucede con demasiada 
frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.
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Tabla 7 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control – línea base 

 

Fuente: Anexo 8 DS 024-2016 EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. 

 

 

 

Código: 

Versión: 

Fecha:

Página 1 de 1

1
Equipo Evaluador : 2

Área: 3
4
5

Nivel 
Probabilida

d (P)

Nivel 
Severidad (S)

Clasific de 
Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de 

Ingeniería
Control 

Administrativo EPP P S PxS

Eliminación

Reevaluación
ResponsableTarea Peligros

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución

Jerarquía de Control
Proceso Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
EPP adecuado

RiesgosActividad
Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería
Gerencia :

Fecha de elaboración :
Fecha de actualización :
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Paso 5: Proponer controles de ingeniería para reducir el nivel de riesgo residual, utilizando 

la jerarquía de controles del art 96, del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017-EM. 

3.4.2 Población y Muestra 

3.4.2.1 Población. Actividades de la mediana minería del Departamento de Ayacucho. 

3.4.2.2 Muestra. Actividades de construcción del crecimiento horizontal y vertical de 

presas de relaves. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1 Técnicas de Recolección de Datos 

• Captura imágenes del proceso crecimiento horizontal y vertical de presas de relaves las 

cuales serán evaluadas durante la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control. 

• Tomar nota de observaciones en campo 

• Levantar información in-situ de los peligros presentes durante el proceso constructivo 

• Relacionar los riesgos con los peligros identificados durante el proceso constructivo. 

• Ingresar la información al entorno Office para su procesamiento 

3.5.2 Instrumentos de Recolección de Datos. 

• cámara fotográfica 

• block de notas con tablilla de campo 

• formatos para el registro de los peligros presentes en campo 

• formatos para realizar la caracterización de riesgos asociados a los peligros 
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• computadora 

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos Recolectados 

Se utilizará el entorno Office® con lo cual se procesará la información y construirán las 

gráficas. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados y Análisis 

4.1 Identificación de las Actividades y Tareas Desarrolladas en el Crecimiento Horizontal y 

Vertical de Presa de Relaves. 

Se realiza el mapa de procesos, confeccionando una serie de diagramas con las actividades 
y las tareas desarrolladas en el crecimiento horizontal y vertical de presa de relaves 
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Diagrama 1 Actividades de transporte de personal y supervisión 

Actividades de transporte de personal y supervisión 
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Diagrama 2 Actividad de izaje e instalación de contenedores y carpas 

Actividad de izaje e instalación de contenedores y carpas 
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Diagrama 3 Actividad de movimiento de tierras 

Actividad de movimiento de tierras 
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Diagrama 4 Actividades de instalación de servicios y limpieza de campamentos 

Actividades de instalación de servicios y limpieza de campamentos 
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Diagrama 5 Actividad de movimiento de tierras 

Actividad de movimiento de tierras 
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Diagrama 6 Actividad de movimiento de tierras 

Actividad de movimiento de tierras 
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Diagrama 7 Actividad de movimiento de tierras 

Actividad de movimiento de tierras 
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Diagrama 8 Actividades de movimiento de tierras y sistema de subdrenaje 

Actividades de movimiento de tierras y sistema de subdrenaje 
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Diagrama 9 Actividad de evaluación y explotación de cantera de material estructural 

Actividad de evaluación y explotación de cantera de material estructural 
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Diagrama 10 Actividad de evaluación y explotación de cantera de material estructural 

Actividad de evaluación y explotación de cantera de material estructural 
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Diagrama 11 Actividad de inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el vaso 

Actividad de inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el vaso 
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Diagrama 12 Actividad de inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el vaso 

Actividad de inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el vaso 
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Diagrama 13 Actividad de inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el vaso 

Actividad de inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el vaso 
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Diagrama 14 Actividad de liberación de capas de compactación 

Actividad de liberación de capas de compactación 
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Diagrama 15 Actividad de liberación de capas de compactación 

Actividad de liberación de capas de compactación 
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Diagrama 16 Construcción del crecimiento del dique o presa del depósito de relaves 

Construcción del crecimiento del dique o presa del depósito de relaves 

 



 

 

100 

 

Diagrama 17 Construcción del crecimiento del dique o presa del depósito de relaves 

Construcción del crecimiento del dique o presa del depósito de relaves 
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Diagrama 18 Construcción del crecimiento del dique o presa del depósito de relaves 

Construcción del crecimiento del dique o presa del depósito de relaves 
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Diagrama 19 Revestimiento con geocompuesto y geomembrana 

Revestimiento con geocompuesto y geomembrana 
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4.1.1 Resultados Obtenidos de la Elaboración del Mapa de Procesos 

Luego de realizar el mapeo de procesos, se identificaron 12 actividades y 161 tareas, las 

cuales son necesarias para realizar el crecimiento horizontal y vertical de la presa de relaves. 

La construcción del mapeo de procesos nos permitió conocer con anticipación que tareas 

se realzarían en cada parte del proceso constructivo y por ende nos ayuda a planificar los recursos 

con mucha anticipación y de esta manera reducir la probabilidad de errores a causa de una mala 

planificación. 

La información obtenida, guarda relación con dossiers de proyectos similares, tales como, 

Proyecto Alpamarca, desarrollado por Cosapi S.A. en la U.O. Alpamarca, y con requisitos para 

elaborar matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control línea base 

exigidas por el D.S. 024 2016-EM anexo 8. 

4.2 Descripción del Proceso Crecimiento Horizontal y Vertical de la Presa de Relaves 

4.2.1 Gestión de Transporte 

4.2.1.1 Transporte de Personal. Se realiza la inspección de los vehículos (minibús) 

haciendo uso de un check list, así como el traslado de materiales y trabajadores, desde su ubicación 

inicial hasta la unidad minera donde se encuentra la presa de relaves. Se evalúa el estacionamiento 

de los vehículos en un parqueo adecuado. 
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Figura 10 Estacionamiento en retroceso 

Estacionamiento en retroceso 

Nota. Se observa señalética y delimitación. 
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Figura 11 Check list de equipos livianos 

Check list de equipos livianos 

Fuente: Compañía Minera Ares. 
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4.2.1.2 Transporte de supervisión. De la misma forma, se realiza la inspección de los 

vehículos (camionetas) haciendo uso de un check list, así como el traslado de empleados, desde su 

ubicación inicial hasta la unidad minera donde se encuentra la presa de relaves. Se evalúa el 

estacionamiento de los vehículos en un parqueo adecuado. 

4.2.2 Instalación Temporal (Facilidades) 

4.2.2.1 Izaje e Instalación de Contenedores y Carpas. La instalación de contenedores y 

carpas se hará mediante izaje, que se realizará con camión grúa, operador, rigger y vienteros 

(ayudantes), tomando en consideración los estándares para trabajos de alto riesgo, tanto de la 

unidad minera como de las leyes peruanas. 

  

Figura 12 Izaje con camión grúa 

Izaje con camión grúa 

Nota. Trabajadores revisan documentos para izaje. 
 

Not a: 
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4.2.2.2 Movimiento de Tierras. Mediante equipos de línea amarilla, se realizan zanjas, se 

conforma y acarrea el material en volquetes, para preparar las losas que servirán de base para los 

campamentos. 

 

Figura 13 Movimiento de tierras 

Movimiento de tierras 

Nota. Excavadora conformando plataforma par campamentos 
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4.2.2.3 Instalación de Servicios de Campamentos . Se requiere instalar conexiones de 

agua, desagüe, gasfitería, luz eléctrica, sistemas de tuberías y calentadores de agua, en los 

contenedores y carpas, que servirán como oficinas y dormitorios, con el fin de brindar una estadía 

confortable de los trabajadores. Así también se requiere la instalación de fuentes de energía y 

pararrayos, adecuados a la cantidad de personas que se requiera en el proyecto. 

 

Figura 14 Servicios de agua y desagüe 

Servicios de agua y desagüe 

Nota. Contenedor con servicios básicos para trabajadores 
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4.2.2.4 Mantenimiento y limpieza de servicios de campamentos. El orden y limpieza es 

fundamental para lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable, para esto se realizará 

mantenimiento a los servicios básicos, así como la limpieza a todos los lugres de descanso del 

personal. 

 

Figura 15 Campamentos 

Campamentos 

Nota. Iglú utilizado para el descanso de los trabajadores 
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4.2.3 Actividades de Construcción 

4.2.3.1 Movimiento de Tierras. El movimiento de tierras necesario para el crecimiento de 

la Presa, después de realizada la remoción de rellenos no contralado y eliminación de material 

inadecuado, incluyen el corte y relleno necesario para garantizar la estabilidad física de la Presa y 

proporcionar un drenaje adecuado de la solución a través de las tuberías de colección. Asimismo, 

estos trabajos incluyen los cortes y rellenos necesarios para la conformación del camino perimetral 

y canal de derivación adyacente. 

 

Figura 16 Movimiento de tierras 

Movimiento de tierras 

Nota. Motoniveladora conformando acceso 
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4.2.3.2 Sistema de Subdrenaje. Una vez concluida la remoción de rellenos no controlados, 

excavación y eliminación de material inadecuado, y realizados los cortes para del crecimiento de 

la Presa, se procederá con la instalación del sistema de subdrenaje. El sistema de subdrenaje ha 

sido diseñado para captar los flujos de aguas subterráneas y derivarlos por debajo del sistema de 

revestimiento hacia el sistema de subdrenaje para finalmente ser descargados en la poza de 

subdrenaje existente, ubicada aguas abajo de la presa. 

 

Figura 17 Zanja de subdrenaje 

Zanja de subdrenaje 

Nota. Excavadora conformando zanja para subdrenaje 
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4.2.3.3 Evaluación y Explotación de Cantera de Material Estructural. Con la finalidad de 

ubicar una fuente para material de relleno estructural (rocas), se evalúa una cantera ubicada en la 

zona del crecimiento de la Presa, el material de dicha cantera deberá ser adquirido mediante 

voladura de rocas de dicha cantera. 

 

Figura 18 Voladura 

Voladura 

Nota. Detonación de explosivos en cantera 

 

4.2.3.4 Inicio del Corte en Zona del Crecimiento del Dique y el Vaso. Personal de 

topografía debe de realizar el replanteo y trazo de las zonas de corte, según la ingeniería aprobada. 

Antes de iniciar el carguío se establecerá el circuito de circulación de las unidades que 

cargarán y transportarán el material inadecuado; debe de identificarse claramente los accesos de 

ingreso y salida, implementando la señalización preventiva correspondiente. 
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Se establecerá el área de carguío, con límites para el desplazamiento de los equipos y áreas 

de giro para las excavadoras. Estas áreas deben ubicarse fuera de cauces de agua o de escorrentía 

natural o drenaje interno o de agua de contacto. 

 

Figura 19 Crecimiento del dique 

Crecimiento del dique 

Nota. Volquete trasladando material hacia el dique 

 

4.2.3.5 Liberación de Capas de Compactación. La liberación de las capas de compactación 

se realizará por el método del densímetro nuclear, que es un método preciso, rápido y eficaz. El 

proceso se realiza por medio de un aparato electrónico (densímetro nuclear) el cual es capaz de 

medir directamente en el sitio la densidad y humedad del suelo y agregados; por medio de la 

atenuación de radiaciones gamma donde la fuente y el detector permanecen en la superficie. 
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Figura 20 Medición de densidad de suelo 

Medición de densidad de suelo 

Nota. Camioneta traslada equipo, densímetro nuclear 

 

4.2.3.6 Construcción del Crecimiento del Dique o Presa del Depósito de Relaves. Los 

rellenos serán realizados en capas de 30 cm. con una granulometría indicada en las especificaciones 

técnicas y respetando el diseño de ingeniería aprobado. 

Al mismo tiempo que se avanza conformando el dique se va avanzando con una rampa 

capaz de recibir los volquetes que van rumbo a la corona, esta rampa será deshabilitada cuando las 

excavadoras conformen la cara de la presa. 
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Figura 21 Dique de presa 

Dique de presa 

Nota. Equipos de línea amarilla conformando el dique y cara de la presa 

 

4.2.3.7 Revestimiento con Geocompuesto y Geomembrana. Una vez conformada la cara 

interna del dique o zona de embalse se procederá a la colocación de un revestimiento de 

geocompuesto bentonítico (GCL revestimiento de arcilla geosintética), que consiste en un 

compuesto de dos geotextiles que confinan un núcleo de arcilla bentonítica, funciona como barrera 

hidráulica, actuando como sistema secundario de impermeabilización. Seguidamente se colocará 

la geomembrana (HDPE polietileno de alta densidad); estos materiales serán asegurados en una 

zanja de anclaje y el rollo será desplegando a lo largo del talud. 
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Figura 22 Revestimiento de vaso de presa 

Revestimiento de vaso de presa 

Nota. Despliegue de geocompuesto en vaso de presa 

 

Utilizando como base el mapeo de procesos, se describieron las actividades y tareas 

asociadas a la gestión de transporte, instalaciones temporales (facilidades) y actividades de 

construcción, las cuales fueron presentadas al Ministerio de Energía y Minas, quien al compararlas 

con los requisitos obligatorios para realizar el crecimiento horizontal y vertical de la presa de 

relaves, procedieron a aprobar el proyecto y autorizar el desarrollo de las actividades, para las 

cuales se elaboraron procedimientos específicos que describían el paso a paso de la tarea y controles 

para prevenir lesiones en el trabajo. 

Las tareas descritas suman un total de  161 tareas 

4.3 Evaluación de los Riesgos en las Tareas 

A continuación se muestran los IPERC línea base por ocupación.  
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Tabla 1 Evaluación de riesgos en las tareas – chofer de minibús/camioneta parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – chofer de minibús/camioneta parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de
alcohol al 70

%, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas
de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de herramientas
con la cinta de color

trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Colisión / atropello / volcadura 2 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de retroceso,

señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo y/o

correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18
Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Talud
inestable 1.- Personas. X Caída de roca / atrapamiento 2 C 8

Perfilado del
talud,

desquinche

Coordinar señalización y
demarcación de áreas

inestables

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. Luis Victor Calvo Llerena

FECHA APROBACIÓN:

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

Traslado de personal y/o materiales R

EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL
DE
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ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

R

TRANSPORTE
DE PERSONAL

CHOFER DE
MINIBUS/CAMIONETA
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NIVEL
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1 GESTIÓN DE TRANSPORTE
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Tabla 2 Evaluación de riesgos en las tareas – chofer de minibús/camioneta parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – chofer de minibús/camioneta parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Seguimiento al

mantenimiento preventivo
y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de herramientas
con la cinta de color

trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Cierre o
disminución de

crucero
peatonal

1.- Personas. X Colisión / atropello /
aplastamiento 3 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Problemas de
visibilidad

(luces altas,
polvo, clima:
niebla, lluvia,

granizo,
deslumbramie

nto del sol,
otros)

1.- Personas. X Colisión / atropello /
aplastamiento 3 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Presencia de
animales /

personal en
zona de
transito

vehicular

1.- Personas. X Colisión / atropello /
aplastamiento 3 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Vías / pista
resbalosa 1.- Personas. X Colisión / contactos con

estructuras 3 C 9

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Derrame de
materiales y

químicos
peligrosos

3.- Medio
Ambiente X Derrame de producto inflamable 3 C 13

Segregación y disposición
adecuada de RRSS, HDSM

(MSDS), Plan de
Respuesta a Emergencia,

Incompatibilidad de
productos químicos, uso

del kit para derrame

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18

Campaña
sobre

"Buena
práctica

para
cerrar

puertas
de

vehículos
"

incidiend
o en el
uso de

las
manijas
para tal

fin

Pausas activas, ejercicios
de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Colisión / atropello / volcadura 2 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área
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Tabla 3 Evaluación de riesgos en las tareas – chofer de minibús/camioneta parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – chofer de minibús/camioneta parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Tránsito
vehicular 1.- Personas. X Atropello / aplastamiento / colisión 2 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18
Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Espacios
reducidos de

trabajo
1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Seguimiento al

mantenimiento preventivo
y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Problemas de
visibilidad

(luces altas,
polvo, clima:
niebla, lluvia,

granizo,
deslumbramie

nto del sol,
otros)

1.- Personas. X Colisión / atropello /
aplastamiento 3 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Colisión / atropello / volcadura 2 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de

retroceso, señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área
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Tabla 4 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de
alcohol al 70

%, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas
de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Barandas del
camión grúa,
tres puntos
de apoyo,

escalera fija
del equipo

Señalizaciones de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de herramientas
con la cinta de color

trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Uso de
escaleras
portátiles

1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Inspección de escaleras.
Realizar actividad entre dos
personas, una de las cuales

sujeta la escalera

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

OPERADOR DE
CAMIÓN GRÚA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. Luis Victor Calvo Llerena
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Tabla 5 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Inspeccion del área de trabajo R Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18
Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13 Mantenimiento preventivo
y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo,

revisar hermetización de la
cabina, check list de equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18
Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 2.- Equipo. X Choque entre equipos 3 C 8

Capacitacion en Manejo
defensivo, toque de claxón,
alarma de retroceso,
señalizaciones y
demarcación de áreas,
mantener distancia entre
equipos, fuera de linea de
fuego.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Revisión de parámetros técnicos
(Pruebas del equipo en vacío) R

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL
DE

RIESGO
ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

OPERADOR DE
CAMIÓN GRÚA

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
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RSeñalización y demarcación del área
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Tabla 6 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de herramientas
con la cinta de color

trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 2.- Equipo. X Choque entre equipos 3 C 8

Capacitacion en Manejo
defensivo, toque de claxón,
alarma de retroceso,
señalizaciones y
demarcación de áreas,
mantener distancia entre
equipos, fuera de linea de
fuego.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Vientos
fuertes 1.- Personas. X Caída de objetos / estructuras del

equipo de izaje 2 C 8 Uso de
anemómetro

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, check list,

inspección, certificación de
operador de grúa y rigger.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Problemas de
visibilidad

(luces altas,
polvo, clima:
niebla, lluvia,

granizo,
deslumbramie

nto del sol,
otros)

1.- Personas. X Colisión / atropello /
aplastamiento 3 C 8

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de retroceso,

señalizaciones y
demarcación de áreas,

distancia del equipo, RIT,
licencia interna de conducir,

inspección del equipo,
mantenimiento preventivo

y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Líneas
eléctricas /

puntos
energizados

en alta tensión.

1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica en alta tensión 2 C 8

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, check list,

inspección, certificación de
operador de grúa y rigger.

Inspección de líneas
eléctricas en el área

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

R1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

OPERADOR DE
CAMIÓN GRÚA

Revisión de parámetros técnicos
(Pruebas del equipo en vacío)

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA PELIGRO BLANCOS

(PEMA) RIESGO
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NIVEL
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Tabla 7 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 4

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 4

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Carga
suspendida 1.- Personas. X Aplastamiento, lesiónes 2 C 8 Señalizar el área con

barreras

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Fallas
Mecánicas en

vehículos y
equipos

1.- Personas.
2. Equipos. X Caída de objetos, aplastamiento 3 C 9

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, check list,

licencia interna del
operador, inspección de la

grúa y certificación del
operador. Inspección de

eslingas, estrobos y
aparejos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Derrame de
materiales y

químicos
peligrosos

3.- Medio
Ambiente X Derrame de producto inflamable 3 C 13 Uso de kit para derrame

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).
EPP Espacializado
(guantes de latex, traje
tyvek, respirador media
cara con filtros par
vapores orgánicos 3M
6003)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Vientos
fuertes 1.- Personas. X Caída de objetos / estructuras del

equipo de izaje 2 C 8 Uso de
anemómetro

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, check list,

inspección, certificación de
operador de grúa y rigger.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Espacios
reducidos de

trabajo
1.- Personas. X Colisión / atropello / volcadura 3 C 13

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, check list,

inspección, certificación de
operador de grúa y rigger.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Líneas
eléctricas /

puntos
energizados

en alta tensión.

1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica en alta tensión 2 C 8

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, check list,

inspección, certificación de
operador de grúa y rigger.

Inspección de líneas
eléctricas en el área

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

OPERADOR DE
CAMIÓN GRÚA Izaje de cargas R

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA
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ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
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Tabla 8 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 5

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de camión grúa parte 5

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Herrramientas 1.- Personas. X Golpes y contusiones. 3 C 13

verificar
estado de

herramientas
para su

sustitución

Acceso restringido a partes
en movimiento,

señalizaciones y personal
autorizado

Uso obligatorio de
Guantes 3 D 17 Supervisión

permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Atropello / aplastamiento / colisión 2 C 8

Uso de
equipo a
control
remoto,

alarma de
giro

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de retroceso,

distancia del equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Coordinar
nivelación
de la
superficie

Uso de
cinturón de
seguridad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Atropello / aplastamiento / colisión 2 C 8

Uso de
equipo a
control
remoto,

alarma de
giro

Manejo defensivo, toque de
claxón, alarma de retroceso,

distancia del equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

OPERADOR DE
CAMIÓN GRÚA

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1

RRetiro de los aparejos de izaje

FIRMA Supervisor de Primera Línea FECHA: 01/06/2020

FIRMA Superintendente / Jefe de Área FECHA: 01/06/2020

FIRMA Coordinador / Gerente de Seguridad FECHA: 01/06/2020
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Tránsito de la grúa hacia la zona de parqueo R
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Tabla 9 Evaluación de riesgos en las tareas – rigger parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – rigger parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O
CONTROLES

ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de
alcohol al 70

%, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las
Hojas de Datos de

Seguridad de
Materiales (HDSM-

MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en
un lugar
nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Barandas del
camión grúa,
tres puntos
de apoyo,

escalera fija
del equipo

Señalizaciones de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la

cinta de color
trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Uso de
escaleras
portátiles

1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Inspección de
escaleras. Realizar
actividad entre dos

personas, una de las
cuales sujeta la

escalera

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18

Pausas activas,
ejercicios de relación

muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de tres
puntos de apoyo.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

RIGGER

FECHA ELABORACIÓN:

FECHA APROBACIÓN:

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. Luis Victor Calvo Llerena

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA
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A
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(PEMA) RIESGO
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DE
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EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL
RIESGO
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RInspeccion del área de trabajo
Inspección de aparejo de izaje
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Tabla 10 Evaluación de riesgos en las tareas – rigger parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – rigger parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O
CONTROLES

ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Mantenimiento
preventivo y/o

correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

Coordinar
mantenimiento
preventivo y/o

correctivo, revisar
hermetización de la
cabina, check list de

equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18
Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Barandas del
camión grúa,
tres puntos
de apoyo

Señalizaciones y
demarcación de áreas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la

cinta de color
trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18
Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18

Pausas activas,
ejercicios de relación

muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1 R

Colocación de aparejos de Izaje
(Aseguramiento de cargas)RIGGER

RESPONSABLE

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

IZAJE E
INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES

Y CARPAS
(Carpas,

modulares,
estructuras,

geosintéticos,
herramientas y
maquinarias,
componentes

menores varios)

RIGGER
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Tabla 11 Evaluación de riesgos en las tareas – rigger parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – rigger parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O
CONTROLES

ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Mantenimiento
preventivo y/o

correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

Coordinar
mantenimiento
preventivo y/o

correctivo, revisar
hermetización de la
cabina, check list de

equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la

cinta de color
trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Barandas del
camión grúa,
tres puntos
de apoyo

Señalizaciones y
demarcación de áreas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Colisión / atropello / volcadura 2 C 8

Manejo defensivo,
toque de claxón,

alarma de retroceso,
señalizaciones y
demarcación de

áreas, distancia del
equipo, RIT, licencia
interna de conducir,

inspección del equipo,

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18

Pausas activas,
ejercicios de relación

muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

RESPONSABLE
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ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD

Retiro de los aparejos de izaje

Superintendente / Jefe de Área FECHA: 01/06/2020

FIRMA Coordinador / Gerente de Seguridad FECHA: 01/06/2020

FIRMA

R

FIRMA Supervisor de Primera Línea FECHA: 01/06/2020
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Tabla 12 Evaluación de riesgos en las tareas – gasfitero parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – gasfitero parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de
alcohol al 70

%, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las
Hojas de Datos de

Seguridad de Materiales
(HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Desplazarse por vía

peatonal

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13 Distancia hacia los
equipos, 20 metros

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar
regado de
vías con

sistema de
asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Desplazarse por vía

peatonal

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas
eléctricas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

INSTALACIÓN DE
SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

GASFITERO

RInspeccion del área de trabajo

RSeñalización y demarcación del área

FECHA APROBACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. Luis Victor Calvo Llerena

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA NIVEL

RIESGO

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES
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N

A
R

IO

PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES
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DE
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ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
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Tabla 13 Evaluación de riesgos en las tareas – gasfitero parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – gasfitero parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13 Uso de

escalera Check list de escalera

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Manipulación
de objetos y
herramientas

en altura

1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos
varios 3 C 13 Uso de driza

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
manuales
cortantes

1.- Personas. X Contacto con piezas cortantes 3 C 13
Inspección de

herramientas con la cinta
de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico
(Guantes anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos o
superficies

punzo
cortantes

1.- Personas. X Contacto con piezas cortantes 3 C 13
Inspección de

herramientas con la cinta
de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico
(Guantes anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Acumulación
de material
combustible

3.- Medio
Ambiente X Explosión / incendio 2 C 8

Segregación y
disposición adecuada de
RRSS, HDSM (MSDS),
Plan de Respuesta a

Emergencia,
Incompatibilidad de
productos químicos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Otras
sustancias

tóxicas
1.- Personas. X Inhalación de sustancias

asfixiantes 3 C 13 Hojas MSDS, lavadero de
ojos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Filtro
para gases).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
para golpear

(martillo,
combas)

1.- Personas. X Proyección de material /
partículas 3 C 13

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

INSTALACIÓN DE
SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1 R

Instalación de conexiones de agua y
desague, griferías, sistema de tuberías,

calentadores de agua
Inspección de herramientas

GASFITERO

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLENIVEL
RIESGO
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EVALUACIÓN INICIAL



130

Tabla 14 Evaluación de riesgos en las tareas – gasfitero parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – gasfitero parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Neblinas
densas 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Orden y limpieza,
señalización y

demearcación de áreas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Lluvia intensa 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Orden y limpieza,
señalización,

demearcación de áreas,
inspección de escaleras

y elementos contra
caídas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).
EPP Especializado
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Zanjas /
desniveles /

excavaciones
en el lugar de

trabajo

1.- Personas. X Derrumbe / atrapamiento 3 C 13
Señalización y

demarcación de área,
solicitar PETAR

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Líneas
eléctricas /

puntos
energizados

1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica 3 C 13

Tableros
eléctricos

certificados,
uso de

revelador de
corriente

Bloqueo y etiquetadao,
mantenimiento preventivo
y/o correctivo del sistema

eléctrico

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso

obligatorio de tres puntos
de apoyo.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina
Faraday

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Atropello 2 C 8 Distancia hacia los

equipos, 20 metros

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

RGASFITERO
INSTALACIÓN DE

SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1

Instalación de conexiones de agua y
desague, griferías, sistema de tuberías,

calentadores de agua
Inspección de herramientas
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FIRMA Coordinador / Gerente de Seguridad FECHA: 01/06/2020

FIRMA Supervisor de Primera Línea FECHA: 01/06/2020

FIRMA Superintendente / Jefe de Área FECHA: 01/06/2020
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Tabla 15 Evaluación de riesgos en las tareas – electricista parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – electricista parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de
alcohol al 70

%, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las
Hojas de Datos de

Seguridad de Materiales
(HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Desplazarse por vía

peatonal

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica

1.- Personas.
2. Equipos. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13 Distancia hacia los
equipos, 20 metros

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar
regado de
vías con

sistema de
asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Desplazarse por vía

peatonal

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas
eléctricas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

INSTALACIÓN DE
SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

GASFITERO

RInspeccion del área de trabajo

RSeñalización y demarcación del área
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Tabla 16 Evaluación de riesgos en las tareas – electricista parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – electricista parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13 Uso de

escalera Check list de escalera

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Manipulación
de objetos y
herramientas

en altura

1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos
varios 3 C 13 Uso de driza

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
manuales
cortantes

1.- Personas. X Contacto con piezas cortantes 3 C 13
Inspección de

herramientas con la cinta
de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico
(Guantes anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos o
superficies

punzo
cortantes

1.- Personas. X Contacto con piezas cortantes 3 C 13
Inspección de

herramientas con la cinta
de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico
(Guantes anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Acumulación
de material
combustible

3.- Medio
Ambiente X Explosión / incendio 2 C 8

Segregación y
disposición adecuada de
RRSS, HDSM (MSDS),
Plan de Respuesta a

Emergencia,
Incompatibilidad de
productos químicos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Otras
sustancias

tóxicas
1.- Personas. X Inhalación de sustancias

asfixiantes 3 C 13 Hojas MSDS, lavadero de
ojos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Filtro
para gases).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
para golpear

(martillo,
combas)

1.- Personas. X Proyección de material /
partículas 3 C 13

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

INSTALACIÓN DE
SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1 R

Instalación de conexiones de agua y
desague, griferías, sistema de tuberías,

calentadores de agua
Inspección de herramientas
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Tabla 17 Evaluación de riesgos en las tareas – electricista parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – electricista parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Neblinas
densas 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Orden y limpieza,
señalización y

demearcación de áreas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Lluvia intensa 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Orden y limpieza,
señalización,

demearcación de áreas,
inspección de escaleras

y elementos contra
caídas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).
EPP Especializado
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Zanjas /
desniveles /

excavaciones
en el lugar de

trabajo

1.- Personas. X Derrumbe / atrapamiento 3 C 13
Señalización y

demarcación de área,
solicitar PETAR

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Líneas
eléctricas /

puntos
energizados

1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica 3 C 13

Tableros
eléctricos

certificados,
uso de

revelador de
corriente

Bloqueo y etiquetadao,
mantenimiento preventivo
y/o correctivo del sistema

eléctrico

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso

obligatorio de tres puntos
de apoyo.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina
Faraday

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Atropello 2 C 8 Distancia hacia los

equipos, 20 metros

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

RGASFITERO
INSTALACIÓN DE

SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1

Instalación de conexiones de agua y
desague, griferías, sistema de tuberías,

calentadores de agua
Inspección de herramientas
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FIRMA Coordinador / Gerente de Seguridad FECHA: 01/06/2020

FIRMA Supervisor de Primera Línea FECHA: 01/06/2020

FIRMA Superintendente / Jefe de Área FECHA: 01/06/2020
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Tabla 18 Evaluación de riesgos en las tareas – auxiliar de limpieza parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – auxiliar de limpieza parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de
alcohol al 70

%, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las
Hojas de Datos de

Seguridad de Materiales
(HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Superficies de
trabajo en mal

estado
1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Desplazarse por vía

peatonal

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Actividades en
altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 2 C 8 Uso de

escalera Check list de escalera

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Atropello 2 C 8 Distancia hacia los

equipos, 20 metros

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Uso de
escaleras
portátiles

1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13 Inspección de escaleras

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Tormenta
Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de

control de emergencia.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
magas, cubre nuca).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

1 INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA DE
SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

AUXILIAR DE LIMPIEZA

RInspeccion del área de trabajo

1. Luis Victor Calvo Llerena

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:

FECHA APROBACIÓN:

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE
MEJORA RESPONSABLEPELIGRO BLANCOS

(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD
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Tabla 19 Evaluación de riesgos en las tareas – auxiliar de limpieza parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – auxiliar de limpieza parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS

Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDADPROBABILIDAD

Objetos en el
suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Arnés
de seguridad y línea de
vida).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Herramientas
en mal estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de
herramientas con la cinta

de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Detergentes,
material de

limpieza
1.- Personas. X Contacto e inhalación de

sustancias químicas 3 C 13 Hojas MSDS, lavadero de
ojos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

EPP Específico (Filtro
para gases).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Movimientos
bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios

de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón autitivo,
bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de

área

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
SERVICIOS DE CAMPAMENTOSAUXILIAR DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA DE
SERVICIOS DE
CAMPAMENTOS

INSTALACIÓN TEMPORAL
(FACILIDADES)1 R
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PELIGROITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA BLANCOS

(PEMA)

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE
MEJORA RESPONSABLERIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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e
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FIRMA Coordinador / Gerente de Seguridad FECHA: 01/06/2020

FIRMA Superintendente / Jefe de Área FECHA: 01/06/2020

FIRMA Supervisor de Primera Línea FECHA: 01/06/2020
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Tabla 20 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo de línea amarilla parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo de línea amarilla parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D

PROBABILIDA
D

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE
MANOS

R
Desinfectante (Solución

de alcohol al 70 %,
Alcohol gel antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado, mucosas
irritadas por Inhalación de
gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas
de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies de trabajo en
mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en un
lugar nivelado

Uso obligatorio de tres
puntos de apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Objetos en el suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y

objetos varios 3 C 13 Cambio de
herramientas

Inspección de herramientas
con la cinta de color

trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas.
2. Equipos. X

Descarga / contacto con
energía eléctrica en alta

tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, centro de control

de emergencia

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación
solar / frío intenso 4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso
obligatorio de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).
EPP complementario
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Desinfectante (Hipoclorito
de Sodio al 0,1 %,

Solución de alcohol al 70
%)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado, mucosas
irritadas por Inhalación de
gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las Hojas
de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS,
ventilación de las cabinas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

1.- Personas. X
Potencial del contagio en el
lugar de trabajo y generar
la enfermedad COVID-19.

3 C 8
Atomizadores

de alcohol
personales

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación
a la calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de vías
con sistema de

asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo,

revisar hermetización de la
cabina, check list de equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

R

R

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

OPERADOR DE
EQUIPO DE LINEA

AMARILLA

INSPECCION DE
EQUIPO Y AREA DE

TRABAJO

MANTENIMIENTO DE
VIAS

R

FECHA APROBACIÓN:

Supervisión
permanente

Atomizadores
de alcohol
personales

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,

distancia social, desinfección
de cabina de equipos,
materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020,

guantes, botín de
seguridad, tapón

autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

1.- Personas.
Potencial del contagio en el
lugar de trabajo y generar
la enfermedad COVID-19.

3 C Jefe
Supervisión de área

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

PROCESO:

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE

CABINA

EVALUACION CON CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

8

NIVEL
RIESGO

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD

R
U
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N

A
R

IO

PELIGRO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. Luis Victor Calvo Llerena

BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

3 D 12
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Tabla 21 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo de línea amarilla parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo de línea amarilla parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D

PROBABILIDA
D

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Superficies de trabajo en
mal estado

1.- Personas.
2. Equipos. X Colisión / atropello /

volcadura 3 C 13 Nivelación de
la superficie

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas.
2. Equipos. X

Descarga / contacto con
energía eléctrica en alta

tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, procedimiento de

trabajo (restricciones)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Esquirlas de roca 2.- Equipos X Trizado de vidrios 4 B 14

Proteccion
antecaida de
rocas (rejilla
parabrisas)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de
relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Interaccion entre equipo -
equipo 2.- Equipos X Choque/ colision 2 C 8

Comunicación
radial del vigia y
el equipo o los

equipos

Señalizacion de equipo en
movimiento

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Interaccion entre equipo -
persona 1.- Personas. X Atropello 2 C 8

Comunicación
radial del vigia y
el equipo o los

equipos

Señalizacion de equipo en
movimiento

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación
a la calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de vías
con sistema de

asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo,

revisar hermetización de la
cabina, check list de equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Superficies de trabajo en
mal estado 1.- Personas. X Colisión / atropello /

volcadura 3 C 13 Nivelación de
la superficie

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto con
energía eléctrica en alta

tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Estándar de tormentas
eléctricas, procedimiento de

trabajo (restricciones)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Esquirlas de roca 2.- Equipos X Trizado de vidrios 4 B 14

Proteccion
antecaida de
rocas (rejilla
parabrisas)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

R

R

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

OPERADOR DE
EQUIPO DE LINEA

AMARILLA

MANTENIMIENTO DE
VIAS

CONFORMACION Y
NIVELACION DE

MATERIAL

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLEITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /

PUESTO TAREA
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PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

Potencial del contagio en el
lugar de trabajo y generar
la enfermedad COVID-19.

1.- Personas. Jefe
Supervisión de área3 C 8

Atomizadores
de alcohol
personales

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,

distancia social, desinfección
de cabina de equipos,
materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020,

guantes, botín de
seguridad, tapón

autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 12 Supervisión
permanente
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Tabla 22 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo de línea amarilla parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo de línea amarilla parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D

PROBABILIDA
D

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Interaccion entre equipo -
 equipo 2.- Equipos X Choque/ colision 2 C 8

Comunicación
radial del vigia y
el equipo o los

equipos

Señalizacion de equipo en
movimiento

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Interaccion entre equipo -
 persona 1.- Personas. X Atropello 2 C 8

Súplex de acero
colocado en el
cucharón de
excavadora

Señalizacion de equipo en
movimiento

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios
de relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13 Mantenimiento preventivo
y/o correctivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X
Neumoconiosis/

Afectación a la calidad de
aire.

3 C 13

Coordinar el
regado de vías
con sistema de

asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo,

revisar hermetización de la
cabina, check list de equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u operadores
de equipo en el

desplazamiento en las
instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,

objetos contaminados.
X

Superficies de trabajo en
mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en un
lugar nivelado

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Equipos en Movimiento 2.- Equipo. X Choque entre equipos 3 C 13

Capacitacion en Manejo
defensivo, toque de claxón,
alarma de retroceso,
señalizaciones y
demarcación de áreas,
mantener distancia entre
equipos, fuera de linea de
fuego.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100, guantes, botín
de seguridad, tapón
autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

12 Supervisión
permanente8 3 D1.- Personas.

Potencial del contagio en
el lugar de trabajo y

generar la enfermedad
COVID-19.

3 C Jefe
Supervisión de área

Atomizadores
de alcohol
personales

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,

distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros
P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020,

guantes, botín de
seguridad, tapón

autitivo, bloqueador
solar, cortaviento).

PARQUEO DEL
EQUIPO CERCA A
OTRAS UNIDADES

R

PELIGRO RESPONSABLEBLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO

 R
e

s
u

lt
a

d
o

 d
e

 l
a

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORAITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /

PUESTO TAREA

R
U

T
IN

A
R

IO

 N
O

 R
U

T
IN

A
R

IO

CONFORMACION Y
NIVELACION DE

MATERIAL

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

R

OPERADOR DE
EQUIPO DE LINEA

AMARILLA

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
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Tabla 23 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de volquete parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de volquete parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D PROBABILIDAD (1ro)

ELIMINACIÓN
(2do)

SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE
MANOS

R
Desinfectante (Solución

de alcohol al 70 %,
Alcohol gel antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado,
mucosas irritadas por
Inhalación de gases o

vapores tóxicos,
corrosivos, irritantes,

quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas de

Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies de trabajo
en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Parquear
equipo en un
lugar nivelado

Uso obligatorio de tres puntos
de apoyo Tres puntos de

apoyo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Objetos en el suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas

y objetos varios 3 C 13 Retirar las
herramientas

Cambio de herramientas e
Inspección de herramientas

con la cinta de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto con
energía eléctrica en alta

tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta
Cabina de
equipos

Cumplir con estándar de
tormentas eléctricas de la

unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Desinfectante
(Hipoclorito de Sodio al

0,1 %, Solución de
alcohol al 70 %)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado,
mucosas irritadas por
Inhalación de gases o

vapores tóxicos,
corrosivos, irritantes,

quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las Hojas de
Datos de Seguridad de

Materiales (HDSM-MSDS,
ventilación de las cabinas)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

1.- Personas. X

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo y
generar la enfermedad

COVID-19.

3 C 13

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X
Neumoconiosis/

Afectación a la calidad
de aire.

3 C 13

Coordinar el
regado de vías
con sistema de

asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u operadores
de equipo en el

desplazamiento en las
instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

OPERADOR DE
VOLQUETE

TRANSPORTE DE
MATERIAL R

R

 R
es

u
lta

d
o

 d
e 

la
in

ve
st

ig
ac

ió
n

.

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,

respirador y filtros P100
o mascarilla descartable

NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón

auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

 N
O

 R
U

T
IN

A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

FECHA APROBACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. Luis Victor Calvo Llerena

NIVEL
RIESGO

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

R
U

T
IN

A
R

IO

PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON CONTROLES

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLEITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo y
generar la enfermedad

COVID-19.

3 C 13

R

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE

CABINA

INSPECCION DE
EQUIPO Y AREA DE

TRABAJO

1.- Personas.
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Tabla 24 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de volquete parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de volquete parte 2
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Superficies de trabajo en
mal estado 1.- Personas. X Colisión / atropello /

volcadura 3 C 13 Nivelación de la
superficie

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto con
energía eléctrica en alta

tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de
tormenta

Cabina de equipos

Cumplir con estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Interaccion entre equipo -
equipo 2.- Equipos X Choque/ colision 2 C 8

Comunicación
radial del vigia y el
equipo o los
equipos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Interaccion entre equipo -
persona 1.- Personas. X Atropello 2 C 8

Comunicación
radial del vigia y el
equipo o los
equipos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de
relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación
a la calidad de aire. 3 C 13

Coordinar el
regado de vías con

sistema de
asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos u
operadores de equipo en el
desplazamiento en las

instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Superficies de trabajo en
mal estado 1.- Personas. X Colisión / atropello /

volcadura 3 C 13 Nivelación de la
superficie

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto con
energía eléctrica en alta

tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de
tormenta

Cabina de equipos

Cumplir con estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Interaccion entre equipo -
equipo 2.- Equipos X Choque/ colision 2 C 8

Semáforo
automático para el

ingreso de
volquetes al área

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad,
tapón auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 16 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área
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ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

OPERADOR DE
VOLQUETE

TRANSPORTE DE
MATERIAL

DESCARGA DE
MATERIAL CON
VOLQUETE

������ ������ ������

�������6� ������

�����
������

�����

�
�
�
��
�
�
��

�
�
�
�
�
��
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�

��

���� ��� ������ ��������
�����6� �

������
�������

R

1.- Personas.
Potencial del contagio en el
lugar de trabajo y generar
la enfermedad COVID-19.

Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,

respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar,

cortaviento).

3 C 13 3 D 17

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del
Coronavirus COVID-19, distancia
social, desinfección de cabina de
equipos, materiales u objetos.

����� �� ������ ��6� �� ������ �����������
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Tabla 25 Evaluación de riesgos en las tareas – operador, oficial, ayudante de movimiento de tierras parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – operador, oficial, ayudante de movimiento de tierras parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D PROBABILIDAD (1ro)

ELIMINACIÓN
(2do)

SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE
MANOS

R

Desinfectante
(Solución de alcohol
al 70 %, Alcohol gel

antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado,
mucosas irritadas por
Inhalación de gases o

vapores tóxicos,
corrosivos, irritantes,

quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas de

Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Objetos en el suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X

Golpe con
herramientas y objetos

varios
3 C 13 Cambio de

herramienta
Inspección de herramientas con

la cinta de color trimestral

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

1.- Personas. X

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo y
generar la enfermedad

COVID-19.

3 C 8

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, desinfección de

cabina de equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas eléctricas

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Coordinar mantenimiento

preventivo y/o correctivo de
equipos

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X
Neumoconiosis/

Afectación a la calidad
de aire.

3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo de

equipos

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de

tormenta

Estándar de tormentas eléctricas

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Atropello /

aplastamiento / colisión 2 C 8 Mantener distancia y colocar
señalizacion

EPP Básico (casco, barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100, guantes,
botín de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

FECHA APROBACIÓN:

NIVEL
RIESGOPELIGRO BLANCOS (PEMA) NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

 R
es

u
lta

d
o

 d
e 

la
in

ve
st

ig
ac

ió
n

.

RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

 N
O

 R
U

T
IN

A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

SISTEMA DE
SUBDRENAJE

OPERARIO,
OFICIAL,

AYUDANTE DE
MOVIMIENTO DE

TIERRAS

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. L. Victor Calvo Llerena

INSPECCIÓN DEL
ÁREA DE

TRABAJO E
INSPECCIÓN DE
HERRAMIENTAS

R

HABILITACIÓN Y
TRASLADO DE

MATERIAL.
R

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

R
U

T
IN

A
R

IO

� ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION
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Tabla 26 Evaluación de riesgos en las tareas – operador, oficial, ayudante de movimiento de tierras parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – operador, oficial, ayudante de movimiento de tierras parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D PROBABILIDAD (1ro)

ELIMINACIÓN
(2do)

SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Coordinar mantenimiento

preventivo y/o correctivo de
equipos

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X
Neumoconiosis/

Afectación a la calidad
de aire.

3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo de

equipos

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X

Exposición a
radicación solar / frío

intenso
4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8 Detener

actividades

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Estándar de tormentas eléctricas

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13
Coordinar mantenimiento

preventivo y/o correctivo de
equipos

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X
Neumoconiosis/

Afectación a la calidad
de aire.

3 C 13

Coordinar el
regado de
vías con

sistema de
asperción

Coordinar mantenimiento
preventivo y/o correctivo de

equipos

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Vibroapisonador 1.- Personas. X Golpes, fracturas 3 B 9 Capacitación en el uso del
vibroapisonador

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).
EPP Especializado (guantes anti
golpes, protector metatarsal, arnes de
cuerpo entero, línea de anclaje)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Cara de dique aguas
arriba (talud) 1.- Personas. X Caída a distinto nivel

hacia la presa (relaves) 2 C 8 Sistema
Terramesh

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.
Comunicación radial entre el
operador de excavadora y el

operario

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).
EPP Especializado (guantes anti
golpes, protector metatarsal, arnes de
cuerpo entero, línea de anclaje)

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8 Detener

actividades

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Estándar de tormentas eléctricas

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Daño a órganos

internos 4 C 18
Pausas activas, ejercicios de

relación muscular.
Relevo cada 45 minutos

EPP Básico (casco, barbiquejo,
lentes, respirador y filtros P100,
guantes, botín de seguridad, tapón
auditivo, bloqueador solar, cortaviento).
EPP Especializado (guantes anti
golpes, protector metatarsal, arnes de
cuerpo entero, línea de anclaje)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

�
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Tabla 27 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

DESINFECCIÓN DE MANOS R
Desinfectante (Solución

de alcohol al 70 %,
Alcohol gel antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas
de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies Irregulares 1.- Personas. X Tropiezos, caídas a desnivel 2 C 8 Transitar por vias
peatonales

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Objetos en el suelo 1.- Personas. X Caída de persona al mismo nivel
y distinto nivel. 3 C 13

Orden y limpeza, retirar
obstáculos del área de
trabajo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Radiación UV 1.- Personas. X Quemaduras solares, cáncer de
piel. 2 C 8 Capacitación en uso de

protección solar

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Subida y Bajada del
Equipo 1.- Personas. X Caídas a desnivel. 3 C 13

Subir y bajar dando frente al
equipo usando los 3 puntos
de apoyo, y solo en las
escalinatas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Desinfectante (Hipoclorito
de Sodio al 0,1 %,

Solución de alcohol al 70
%)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las Hojas
de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS),
ventilación de las cabinas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

1.- Personas. X
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3 C 13
Lavados de manos,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies Irregulares
(vía en mal estado) 1.- Personas. X Choque, atropello, volcadura. 2 C 8

Coordinar
mantenimiento de
vías y de
accesos.

comunicación radial

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ingreso de terceros a vías
(personas y animales) 1.- Personas. X Choque, atropello. 2 C 8

Realizar el ploteo
con apoyo de una
camioneta.

Comunicación Radial entre
el operador y unidad de
ploteo.
Detener el equipo si se
identifican personas o
animales en la vía

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Fallas mecánicas 2.- Equipos X Perdida del proceso, choque,
atropello, volcadura. 2 C 8

Coordinar
mantenimiento
preventivo y
programado.

Realizar check List del
equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Generación de polvo 1.- Personas. X Silicosis 4 C 18 Coordinar regado
de vías

EPP Básico, respirador
media cara con filtro
P100, lentes de
seguridad.

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X Electrocución, quemadura 2 C 8 Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Fuga de lubricantes como
hidrolina.

3.- Medio
Ambiente X Contaminación de suelo, agua 4 C 18 Uso de kit antiderrame

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo,Traje tyvek).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

COLOCACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL

RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

OPERADOR DE EQUIPO
ROCK DRILL Y

AYUDANTE

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CABINA R
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Tabla 28 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Suelo en mal
estado/superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 3 C 13 Inspección del área de
trabaj

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Ingreso de terceros a zona
de perforación 1.- Personas. X Golpes, contusiones, fracturas,

lesiones incapacitantes/ fatalidad. 2 C 8 Cierre y señalización del
área a perforar.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Personal de piso
interactuando con equipos

móviles.
1.- Personas. X Golpes, contusiones, fracturas,

lesiones incapacitantes/ fatalidad. 2 C 8

Comunicación vía radial
entre el ayudante y operador
del equipo, no exponerse
innecesariamente en puntos
ciegos del equipo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Proyección de material
partículado/polución 1.- Personas. X

Cortes, Contusiones, lesiones
incapacitantes. Daño

material/exposición a la polución
3 C 13

Se usará agua
para sellar el
taladro, equipo
debe contar con
el colector de
polvo en buen
estado.

Mantener distancia al equipo
(20 metros)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido a niveles superiores
a los permitidos debido a
equipos en perforación

1.- Personas. X Hipoacusia Sensorial 3 C 13 Mantener distancia al equipo
(20 metros)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Vibración (debido a
máquinas o equipos) 1.- Personas. X Trastornos neuro-vasculares 4 C 18

Evitar mayor tiempo de
exposición, pausas activas
cada 45 minutos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Posturas inadecuadas 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 4 C 18 Se realizará pausas activas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Contar con
pararrayos y
detectores de
tormenta
electrica.

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lluvias, granizo, nieve,
neblina 1.- Personas. X Infecciones respiratorias 4 C 18

Capacitacion del personal
en temas de climas
adversos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).
EPP especializado
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Generación de Polvo 3.- Medio
Ambiente X Silicosis 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).
EPP especializado
(respirador media cara
con filtros P100)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Derrames o potenciales
derrames de
hidrocarburos

3.- Medio
Ambiente X Contaminación del suelo / agua 4 C 18 Contar con kit antiderrames

en los equipos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área
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EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL
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RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLEITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA
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JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

Jefe
Supervisión de área1.- Personas.

Potencial del contagio en el lugar
de trabajo y generar la

enfermedad COVID-19.
3 C 13

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

RPERFORACIÓN DE PROYECTO
OPERADOR DE EQUIPO

ROCK DRILL Y
AYUDANTE
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Tabla 29 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Equipos o maquinarias en
movimiento 1.- Personas. X

Golpes, contusiones, cortes,
lesiones leves / incapacitantes /

fatalidad
2 C 8

Detener
actividades
para iniciar
con el
cambio de
brocas

Comunicación
radial el operador
con ayudante de
perforación.

Sistema de bloqueo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Levantamiento y transporte
manual de peso 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 4 C 18

Capacitación en
Levantamiento Manual de
Cargas, <25 kg

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Máquinas o equipos fijos
con piezas cortantes

3.- Medio
Ambiente X Cortes, lesiones leves /

incapacitantes 3 C 13

Implementar
guardas en partes
móviles del
equipo

Inspección del área y
superficies de trabajo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Posturas inadecuadas 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 4 C 18 Capacitación en Ergonomía
y fatiga, pausas activas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lluvias, granizo, nieve 1.- Personas. X Infecciones respiratorias 4 C 18 Detener
actividades

Retiro hacia
refugios

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Temperaturas extremas
bajas - frío 1.- Personas. X Fatiga / Stress Térmico /

Enfermedades respiratorias 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).
EPP especializado
(capotín para lluvia,
botas de jebe)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8
Contar con
detectores de
tormenta electrica

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Derrames o potenciales
derrames de
hidrocarburos

1.- Personas. X Contaminación del suelo / agua 4 C 18 Uso de bandejas
antiderrames

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área
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EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3 C 13

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,

distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17

RCAMBIO DE ACCESORIOS - BROCAS
OPERADOR DE EQUIPO

ROCK DRILL Y
AYUDANTE
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Tabla 30 Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 4

Evaluación de riesgos en las tareas – operador de equipo rockdrill y ayudante parte 4

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Suelo en mal
estado/Superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 4 C 18 Inspección de labores y/o
frentes de trabajo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Temperaturas extremas
bajas - frío 1.- Personas. X Fatiga / Stress Térmico /

Enfermedades respiratorias 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme térmico).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lluvias, granizo, nieve 1.- Personas. X Infecciones respiratorias 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme térmico,
capotín).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Evacuación hacia
refugios, equipo
de detector de
tormentas
electricas

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Derrames o potenciales
derrames de
hidrocarburos

3.- Medio
Ambiente X Contaminación del suelo / agua 4 C 18 Uso de bandejas

antiderrames

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

COLOCACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL

EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLEITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA
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3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Protocolo de lavados de
manos, uso de EPP,

capacitación en prevención
del Coronavirus COVID-19,

distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3 C 13

BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD

RABASTECIMIENTO DE AGUA Y
COMBUSTIBLE AL EQUIPO ROCK DRILL

OPERADOR DE EQUIPO
ROCK DRILL Y

AYUDANTE

FIRMA Superintendente / Jefe de Área FECHA: 01/06/2020

FIRMA Coordinador / Gerente de Seguridad FECHA: 01/06/2020

FIRMA Supervisor de Primera Línea FECHA: 01/06/2020
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Tabla 31 Evaluación de riesgos en las tareas – manipulador de explosivos parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas –manipulador de explosivos parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Suelo en mal
estado/Superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 4 C 18 Inspección de labores y/o
frentes de trabajo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Temperaturas extremas
bajas - frío 1.- Personas. X Fatiga / Stress Térmico /

Enfermedades respiratorias 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar). Ropas térmicas
para el frio.

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lluvias, granizo, nieve 1.- Personas. X Infecciones respiratorias 4 C 18 Detener
actividades

Contar con
refugios
(unidades
móviles).

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar). Uso de capotin
para lluvia.

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo 1.- Personas. X Silicosis  (exposición a material
particulado) 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).
EPP especializado
(respirador media cara
con filtros P100)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Implementación
de pararrayos y
contar con equipo
de detector de
tormentas
electricas.

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Suelo en mal
estado/Superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 4 C 18 Inspección de labores y/o
frentes de trabajo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Levantamiento y transporte
manual de peso (>25 kg.) 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 3 C 13

Capacitación en
Levantamiento Manual de
Cargas.
Contar con carnte Sucamec
habilitado

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Sustancias irritantes o
alergizantes como anfo y

emulsiones encartuchados
1.- Personas. X

Lesión por contacto químico (por
vía: cutánea, respiratoria,

digestiva y ocular)
3 C 13

Capacitación en
Levantamiento Manual de
Cargas.
Contar con carnte Sucamec
habilitado.
Contar con MSDS del
producto

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL

MANIPULADOR DE
EXPLOSIVOS

SUMINISTRO DE ANFO DEL POLVORÍN
AL CAMIÓN PARA SU TRASLADO AL

PROYECTO
R

Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3 C 131.- Personas.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de áreaC 13

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

INSPECCIÓN DEL ÁREA PERFORADA R

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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.

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
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PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. L. Victor Calvo Llerena

FECHA APROBACIÓN:
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Tabla 32 Evaluación de riesgos en las tareas – manipulador de explosivos parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas –manipulador de explosivos parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Lluvias, granizo, nieve 1.- Personas. X Infecciones respiratorias 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, capotín).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ambientes con altas o muy
bajas temperaturas

(estrrés térmico)
1.- Personas. X Fatiga / Stress Térmico /

Enfermedades 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme térmico).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Explosivos y accesorios
de voladura 1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Placa de cobre o
similar para
descarga
antiestática antes
de ingresar al
polvorín.

Contar con carnet de
Sucámec habilitado

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Accesorios de voladura
(Transporte, manipulación

y almacenamiento)
1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Implementación
de unidades que
cumplan el
estandar nacional
de transporte de
explosvos. Ley Nº
30299

Contar con carnet de
Sucámec habilitado

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Posturas inadecuadas. 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 3 C 13 Capacitación en ergonomía,
Contar con SUCAMEC

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Contar con
detector de
tormentas
electricas

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Derrames o potenciales
derrames de
hidrocarburos

3.- Medio
Ambiente X Contaminación del suelo / agua 4 C 18 Plan de Prepración y

Respuesta a Emergencias

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme
descartable).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Suelo en mal
estado/Superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 4 C 18
Inspección de labores.
Contar con SUCAMEC
habilitado

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Posturas inadecuadas 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 3 C 13

Los sacos de
ANFO no
deberán exceder
los 25 kg de
peso.

Capacitación en Ergonomía.
Contar con SUCAMEC.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Accesorios de voladura
(Transporte, manipulación

y almacenamiento)
1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Personal autorizado con
SUCAMEC habilitado y
capacitación en
manipulación de explosivos

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme
descartable).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Temperaturas extremas
bajas, frío 1.- Personas. X Fatiga / Stress Térmico /

Enfermedades respiratorias 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

CEBADO, PRIMADO, CARGUÍO DE
TALADROS CON EXPLOSIVOS Y
TAPADO DEL MISMO

R
Suelo en mal

estado/Superficies
irregulares

1.- Personas. X Golpes, contusiones,
laceraciones, lesiones leves 4 C 18 Inspección de labores antes

de inicio de actividades

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

SUMINISTRO DE ANFO DEL POLVORÍN
AL CAMIÓN PARA SU TRASLADO AL

PROYECTO

EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLEITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA
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1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL

MANIPULADOR DE
EXPLOSIVOS

BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD

DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS EN EL
PROYECTO R

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de áreaC 13

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

TRANSPORTE DE ACCESORIOS Y
EXPLOSIVOS AL PROYECTO R

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3

R
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Tabla 33 Evaluación de riesgos en las tareas – manipulador de explosivos parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas –manipulador de explosivos parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Accesorios de voladura
(Transporte, manipulación

y almacenamiento)
1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Personal autorizado con
SUCAMEC y capacitación
en manipulación de
explosivos

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme
descartable).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Contar con
cabinas cerradas
móviles, refugios
en estaciones
autorizadas que
cumplan la
norma.

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Posturas inadecuadas 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 4 C 18
Capacitación de personal en
Ergonomía.
Pausas activas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Radiación UV 1.- Personas. X Lesiones por Radiación 4 C 18 Capacitación al personal
sobre radiación solar

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lluvias, granizo, nieve 1.- Personas. X Infecciones respiratorias 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, capotín).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Suelo en mal
estado/Superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 4 C 18 Inspección de labores antes
de inicio de actividades

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,

conductores de vehículos
u operadores de equipo
en el desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales, herramientas,
objetos contaminados.

X

Accesorios de voladura
(Transporte, manipulación

y almacenamiento)
1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Personal autorizado con
SUCAMEC y capacitación
en manipulación de
explosivos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Detener las
actividades
al
presentarse
tormenta
eléctrica

Contar con
detector de
tormentas
electricas, contar
con equipo móvil
cerrado y
refugios
autorizados.

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Temperaturas bajas lluvia,
nieves y frío extemas. 1.- Personas. X Fatiga / Stress Térmico /

Enfermedades respiratorias 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, uniforme térmico).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Radiación UV 1.- Personas. X Lesiones por Radiación 3 C 13 capacitación al personal
sobre radiación solar

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Posturas inadecuadas 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 3 C 13

Los sacos de
ANFO no
deberán exceder
los 25 kg de
peso.

Capacitación en Ergonomía
Pausas activas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL

ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN1

R

OCUPACIÓN TAREA

R
U

TI
N

A
R

IO

 N
O

 R
U

TI
N

A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

CEBADO, PRIMADO, CARGUÍO DE
TALADROS CON EXPLOSIVOS Y

TAPADO DEL MISMO

MANIPULADOR DE
EXPLOSIVOS

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO

 R
es

ul
ta

do
 d

e 
la

in
ve

st
ig

ac
ió

n.

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGOITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO BLANCOS

(PEMA) RIESGO

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de áreaC 13

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

AMARRE DEL PROYECTO DE
VOLADURA Y VERIFICACIÓN FINAL R

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3

Lavados de manos, uso de
EPP, capacitación en

prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100
o mascarilla descartable
NTP 329.200:2020,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, cortaviento).

3 D 17
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3 C 131.- Personas.
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Tabla 34 Evaluación de riesgos en las tareas – manipulador de explosivos parte 4

Evaluación de riesgos en las tareas –manipulador de explosivos parte 4

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD
(1ro)

ELIMINACIÓ
N

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Proyección de partículas 1. Personas
2. Equipos X Cortes, Contusiones, lesiones

incapacitantes. Daño material 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido (por voladura) 1.- Personas. X  Lesión auditova. Hipoacusia 3 C 13

Respetar distancia de radio
de voladura.
500 metros personas y 300
metros equipos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Polvo (exposición a
material particulado) 1.- Personas. X Problemas respiratorios 3 C 13

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, respirador con
filtro P100).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Generación de ruido 3.- Medio
Ambiente X Contaminación Sonora 4 C 18

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, respirador con
filtro P100).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Suelo en mal
estado/Superficies

irregulares
1.- Personas. X Golpes, contusiones,

laceraciones, lesiones leves 4 C 18 Inspección de labores antes
de inicio de actividades

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, respirador con
filtro P100).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Sustancias asfixiantes
(gases y vapores) 1.- Personas. X Asfixia / Irritación / Nauseas 3 C 13

Esperar a
que se
disipen los
humos para
poder
ingresar al
área

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Detener las
actividades
al
presentarse
tormenta
eléctrica

Contar con
detector de
tormentas
electricas, contar
con equipo móvil
cerrado y
refugios
autorizados.

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, respirador con
filtro P100).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tiro cortado (Explosivos
sin detonar después de

una voladura)
1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Proceder según
procedimiento y Art. 234 del
DS 024-2016 EM modif.
023-2017 EM

EPP Específico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar, respirador con
filtro P100).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tránsito vehicular a
excesiva velocidad 1.- Personas. X

Golpes, contusiones, fracturas,
lesiones incapacitantes/ fatalidad.

Daños materiales.
2 C 8 Manejo defensivo

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Accesorios de voladura
(Transporte, manipulación

y almacenamiento)
1.- Personas. X Detonación fortuita 2 C 8

Implementación
de unidades que
cumplan el
estandar nacional
de transporte de
explosvos. Ley Nº
30299

Personal autorizado con
SUCAMEC y capacitación
en manipulación de
explosivos,.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Levantamiento y transporte
manual de peso 1.- Personas. X Problemas disergonómicos 3 C 13 No exceder de 25 kg

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormentas eléctricas 1.- Personas. X Electrocución /  Fatalidad 2 C 8

Contar con
detector de
tormentas
electricas, contar
con equipo móvil
cerrado y
refugios
autorizados.

Cumplir con estandar de
tormentas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes, botín de
seguridad, tapón
auditivo, bloqueador
solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
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PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGOITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN

DE CANTERA DE
MATERIAL

ESTRUCTURAL

MANIPULADOR DE
EXPLOSIVOS

DEVOLUCIÓN DE ACCESORIOS Y
EXPLOSIVOS SOBRANTES R

DETONACIÓN Y DISPARO R

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL
PROYECTO VOLADO R
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Tabla 35 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Desinfección de manos R

Desinfectante
(Solución de alcohol al

70 %, Alcohol gel
antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas de

Datos de Seguridad de Materiales
(HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo
bloqueador solar,
cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Desinfectante
(Hipoclorito de Sodio
al 0,1 %, Solución de

alcohol al 70 %)

1.- Personas. X

Daños en el sistema nervioso,
pulmones, riñones, hígado,

mucosas irritadas por Inhalación
de gases o vapores tóxicos,

corrosivos, irritantes,
quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las Hojas de
Datos de Seguridad de Materiales
(HDSM-MSDS, ventilación de las

cabinas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

1.- Personas. X
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

3 C 13

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100,
guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo
bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Objetos en el suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar). 4 D 21 Supervisión

permanente
Jefe

Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca, capotín)

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. L. Victor Calvo Llerena

FECHA APROBACIÓN:

ACCIÓN DE MEJORA

R

3 C 13 17 Supervisión
permanente

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

Inspección de herramientas

Limpieza de área de trabajo

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO

R

RESPONSABLE

R
U

T
IN

A
R

IO

PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

Jefe
Supervisión de área

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 D
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Tabla 36 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13 Mantener distancia de equipos 20
metros

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordimar
regado de
vías con
sistema de
asperción

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes,respirador de
silicona de media cara con
filtro P100, botín de
seguridad, tapón auditivo
bloqueador solar, cubre
nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas
manuales (Lampas,

Picos)
1.- Personas. X Cortes, golpes 4 C 18 Inspección de herramientas con la

cinta de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
anticorte).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 4 C 18
CM021901.CAL.PETS.001
Analisis Granulometrico,mantener
distancia de Equipos

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

4 E 23 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tamices 1.- Personas. X Cortes 3 C 13 Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA
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JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

R

Análisis Granulométrico R

3 C 13

3 C 13

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

Toma de muestras

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 D

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de áreaD 17
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Tabla 37 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 4 C 18
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 E 23 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Bandejas 1.- Personas. X Cortes 3 C 13 Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Horno 1.- Personas. X
Descarga / contacto con energía

eléctrica en baja tensión /
quemaduras

3 C 13 Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
cuero).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas
manuales cortantes 1.- Personas. X Contacto con piezas cortantes 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de
relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

RESPONSABLEBLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO

 R
es

u
lta

d
o

 d
e 

la
in

ve
st

ig
ac

ió
n

.

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORAITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /

PUESTO TAREA

R
U
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IN

A
R

IO

 N
O
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U
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A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

PELIGRO

Potencial del contagio en el lugar
de trabajo y generar la

enfermedad COVID-19.
3 C 13

Humedad Natural R

Limites de Consistencia R

1.- Personas.

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área
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Tabla 38 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 4

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 4

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas
manuales cortantes 1.- Personas. X Contacto con piezas cortantes 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos bruscos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de
relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Uso de herramientas
eléctricas 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía

eléctrica en baja tensión 3 C 13 Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

EPP Específico (Guantes
anticorte).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA
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U
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IO
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PELIGRO BLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
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n
. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON

CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

R

Gravedad Específica R

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

Proctor Estandar

17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 D3 C 13
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Tabla 39 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 5

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 5

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Suelo en mal estado /
irregular 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Nivelación
de la
superficie

Coordinar con el Supervisor la
nivelacion de Area.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar
regado de
vías con
sistema de
asperción.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes,respirador de
silicona de media cara con
filtro P100, botín de
seguridad, tapón auditivo
bloqueador solar, cubre
nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de
tormenta

Cumplir con el estandar de
tormentas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo capotines,ponchos
de agua).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X Colisión / atropello / volcadura 2 C 8 Mantener distancia entre equipo.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

RESPONSABLEBLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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 d
e
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. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON

CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORAITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /

PUESTO TAREA
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IO
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E
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PELIGRO

Reemplazo de Agua R

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área1.- Personas.

Potencial del contagio en el lugar
de trabajo y generar la

enfermedad COVID-19.
3 C 13
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Tabla 40 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 6

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 6

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Suelo en mal estado /
irregular 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Nivelación
de la
superficie

Coordinar con el Supervisor la
nivelacion de Area.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar
regado de
vías con
sistema de
asperción.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes,respirador de
silicona de media cara con
filtro P100, botín de
seguridad, tapón auditivo
bloqueador solar, cubre
nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

EPP Específico (Ropa para
agua).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de
tormenta

Cumplir con el estandar de
tormentas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo capotines,ponchos
de agua).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Speeddy (equipo) 1.- Personas. X
Contacto químico (por vía:

cutánea, respiratoria, digestiva y
ocular)

3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA
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IO
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n
. JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON

CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

Cono de Arena (Densidad de Campo) R

Potencial del contagio en el lugar
de trabajo y generar la

enfermedad COVID-19.
17 Supervisión

permanente
Jefe

Supervisión de área3 C 13

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

3 D1.- Personas.

Contenido Humedad - Carburo de Calcio R
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Tabla 41 Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 7

Evaluación de riesgos en las tareas – jefe y ayudante de laboratorio parte 7

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDAD PROBABILIDAD (1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES

DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Suelo en mal estado /
irregular 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Nivelación
de la
superficie

Coordinar con el Supervisor la
nivelacion de Area.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de equipo
en el desplazamiento
en las instalaciones.

X

Contacto con equipos,
materiales,

herramientas, objetos
contaminados.

X

Polvo 1.- Personas. X Neumoconiosis/ Afectación a la
calidad de aire. 3 C 13

Coordinar
regado de
vías con
sistema de
asperción.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
guantes,respirador de
silicona de media cara con
filtro P100, botín de
seguridad, tapón auditivo
bloqueador solar, cubre
nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

EPP Específico (Ropa para
agua).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Ruido 1.- Personas. X Hipoacusia 3 C 13

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X Descarga / contacto con energía
eléctrica en alta tensión 2 C 8

Refugios
Pararrayos
Detector de
tormenta

Cumplir con el estandar de
tormentas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo capotines,ponchos
de agua).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Radiación 1.- Personas. X Exposición a radicación. 2 C 8

Uso de
Dosimetro
Personal,
Monitor de
Radiacion

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X Golpe con herramientas y objetos

varios 3 C 13
Cambio de
herramienta
s

Iinspección de herramientas y
colocación de cinta Inspección

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X Exposición a radicación solar /

frío intenso 4 C 18

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cubre nuca).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

1 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

LIBERACIÓN DE
CAPAS DE

COMPACTACIÓN

JEFE Y AYUDANTE DE
LABORATORIO

TECNICO DE
LABORATORIO

RESPONSABLEBLANCOS
(PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO
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JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE
RIESGO ACCIÓN DE MEJORAITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /

PUESTO TAREA
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Pruebas de Concreto:
Asentamiento de Concreto, Contenido de
Aire,Toma de Muestras,Temperatura de

Concreto

R

Densidad de Campo (Metodo Nuclear) R

1.- Personas.
Potencial del contagio en el lugar

de trabajo y generar la
enfermedad COVID-19.

Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de áreaD 173 C

Lavados de manos, uso de EPP,
capacitación en prevención del

Coronavirus COVID-19,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes,
respirador y filtros P100 o
mascarilla descartable NTP
329.200:2020, guantes,
botín de seguridad, tapón
auditivo bloqueador solar,
cortaviento).

313
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Tabla 42 Evaluación de riesgos en las tareas – operario, oficial, ayudante, técnico de geosintéticos parte 1

Evaluación de riesgos en las tareas – operario, oficial, ayudante, técnico de geosintéticos parte 1

UNIDAD / PROYECTO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

ÁREA / SECCIÓN:

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D

PROBABILIDA
D

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

DESINFECCIÓN
DE MANOS R

Desinfectante
(Solución de alcohol
al 70 %, Alcohol gel

antibacterial)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado,
mucosas irritadas por
Inhalación de gases o

vapores tóxicos,
corrosivos, irritantes,

quemaduras.

4 C 18
Conocimiento de las Hojas de

Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM-MSDS)

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Objetos en el suelo 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18 Orden y limpieza

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Herramientas en mal
estado 1.- Personas. X

Golpe con
herramientas y
objetos varios

3 C 13
Cambio de
herramienta

s

Inspección de herramientas con
la cinta de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Desinfectante
(Hipoclorito de Sodio
al 0,1 %, Solución de

alcohol al 70 %)

1.- Personas. X

Daños en el sistema
nervioso, pulmones,

riñones, hígado,
mucosas irritadas por
Inhalación de gases o

vapores tóxicos,
corrosivos, irritantes,

quemaduras.

4 C 18

Conocimiento de las Hojas de
Datos de Seguridad de

Materiales (HDSM-MSDS,
ventilación de las cabinas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas,
objetos

contaminados.

1.- Personas. X

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo

y generar la
enfermedad COVID-

19.

3 C 13

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, desinfección de

cabina de equipos, materiales u
objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Cumplir con el Estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X

Exposición a
radicación solar / frío

intenso
4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Jefe

Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de

equipo en el
desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas,
objetos

contaminados.

X

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Jefe

Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X

Exposición a
radicación solar / frío

intenso
4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21
Jefe

Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Cumplir con el Estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12
Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

17
Supervisión
permanente

�
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

REVESTIMIENT
O CON

GEOMEMBRAN
A Y

GEOSINTÉTIC
O DE ARCILLA

(GCL)

OPERARIO,
OFICIAL,

AYUDANTE,
TECNICO DE

GEOSINTETICOS

Jefe
Supervisión de área

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020, guantes, botín
de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo

y generar la
enfermedad COVID-

19.

3 C

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

131.- Personas.

R

SEÑALIZACIÓN Y
DEMARCACIÓN

DEL ÁREA

INSPECCIÓN DEL
ÁREA DE

TRABAJO E
INSPECCIÓN DE
HERRAMIENTAS

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

FECHA APROBACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:
1. L. Victor Calvo Llerena

NIVEL
RIESGO

PROCESO: RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES

R
U

T
IN

A
R

IO

PELIGRO BLANCOS (PEMA) RIESGO

 N
O

 R
U

T
IN

A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

 R
es

u
lta

d
o

 d
e 

la
in

ve
st

ig
ac

ió
n

.EVALUACIÓN INICIAL JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

D
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Tabla 43 Evaluación de riesgos en las tareas – operario, oficial, ayudante, técnico de geosintéticos parte 2

Evaluación de riesgos en las tareas – operario, oficial, ayudante, técnico de geosintéticos parte 2

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D

PROBABILIDA
D

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de

equipo en el
desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas,
objetos

contaminados.

X

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X

Exposición a
radicación solar / frío

intenso
4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Cumplir con el Estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X

Atropello /
aplastamiento /

colisión
2 C 8 Mantener distancia y colocar

señalizacio

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de

equipo en el
desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas,
objetos

contaminados.

X

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X

Exposición a
radicación solar / frío

intenso
4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Cumplir con el Estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X

Atropello /
aplastamiento /

colisión
2 C 8 Mantener distancia y colocar

señalizacion

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de

equipo en el
desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas,
objetos

contaminados.

X

Viento 1.- Personas. X

Caída al mismo y
diferente nivel por

elevación del
geosintético

4 C 18

Detener
trabajos si se
detecta
velocidad de
viento por
encima de 45
km/h

Uso de
Anemómetro

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

�
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

REVESTIMIENT
O CON

GEOMEMBRAN
A Y

GEOSINTÉTIC
O DE ARCILLA

(GCL)

OPERARIO,
OFICIAL,

AYUDANTE,
TECNICO DE

GEOSINTETICOS

DESPLIEGUE DE
GEOSINTETICO

RESPONSABLE

R

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO TAREA

R
U

TI
N

A
R

IO

 N
O

 R
U

TI
N

A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C

IA

PELIGRO BLANCOS (PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO

 R
es

ul
ta

do
 d

e 
la

in
ve

st
ig

ac
ió

n.

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE MEJORA

1.- Personas.

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo

y generar la
enfermedad COVID-

19.

3

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020, guantes, botín
de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

C 13

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

C 13

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020, guantes, botín
de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D

Jefe
Supervisión de área

17 Supervisión
permanente

1.- Personas.

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo

y generar la
enfermedad COVID-

19.

3 C 13

Protocolo de lavados de manos,
uso de EPP, capacitación en
prevención del Coronavirus
COVID-19, distancia social,
desinfección de cabina de

equipos, materiales u objetos.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100 o mascarilla
descartable NTP
329.200:2020, guantes, botín
de seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

HABILITACIÓN Y
TRASLADO R

COLOCACION DE
ELEMENTOS DE

DESPLIEGUE
R

1.- Personas.

Potencial del contagio
en el lugar de trabajo

y generar la
enfermedad COVID-

19.

3
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Tabla 44 Evaluación de riesgos en las tareas – operario, oficial, ayudante, técnico de geosintéticos parte 3

Evaluación de riesgos en las tareas – operario, oficial, ayudante, técnico de geosintéticos parte 3

GÉNERO

Hombre / Mujer SEVERIDA
D

PROBABILIDA
D

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE

INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP SEVERIDAD PROBABILIDAD

Actividades en altura 1.- Personas. X
Caídas a distinto nivel y a
la presa de relaves 2 C 8

Uso de
cancamos para

el anclaje de
trabajadores en

el dique de
presa

Señalizaciones y demarcación
de áreas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).
EPP Especializado (arnes de
cuerpo entero, línea de anclaje,
chalecos salvavidas tipo V)

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Cuchilla pico de loro 1.- Personas. X Cortes 3 C 13 Inspección de herramientas con
la cinta de color trimestral

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).
EPP Especializado (guantes
anticorte)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Cumplir con el Estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Equipos en
Movimiento 1.- Personas. X

Atropello /
aplastamiento /

colisión
2 C 8

Comunicación
radial del vigia y
el equipo o los

equipos

Mantener distancia con el
equipo, Manejo defensivo,

toque de claxón, señalizaciones
y demarcación de áreas,
distancia del equipo, RIT,

licencia interna de conducir,
inspección del equipo,

mantenimiento preventivo y/o
correctivo, mantener distancia

del equipo, comunicación radial
con el operador de la

excavadora,
CM021901.PROY.PETS.047

DESPLIEGUE E
INSTALACIÓN DE

GEOMEMBRANA CON APOYO
DE EXCAVADORA

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Contacto directo con
personal de piso,
conductores de

vehículos u
operadores de

equipo en el
desplazamiento en

las instalaciones.

X

Contacto con
equipos, materiales,

herramientas,
objetos

contaminados.

X

Superficies de
trabajo en mal estado 1.- Personas. X Caída al mismo nivel 4 C 18

Transitar en zonas señalizadas,
Señalizacion del area de

descarga

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Trabajo a la
intemperie 1.- Personas. X

Exposición a
radicación solar / frío

intenso
4 C 18

Acceso restringido,
señalizaciónes  uso obligatorio

de epps.

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Actividades en altura 1.- Personas. X Caídas a distinto nivel 3 C 13

Uso de
cancamos para

el anclaje de
trabajadores en

el dique de
presa

Señalizaciones y demarcación
de áreas

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).
EPP Especializado (arnes de
cuerpo entero, línea de anclaje,
chalecos salvavidas tipo V)

3 D 17 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Tormenta Eléctrica 1.- Personas. X
Descarga / contacto
con energía eléctrica

en alta tensión
2 C 8

Refugios
Pararrayos

Detector de
tormenta

Cumplir con el Estándar de
tormentas eléctricas de la unidad

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

2 D 12 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

Movimientos
repetitivos 1.- Personas. X Posturas inadecuadas 4 C 18 Pausas activas, ejercicios de

relación muscular

EPP Básico (casco,
barbiquejo, lentes, respirador y
filtros P100, guantes, botín de
seguridad, tapón auditivo,
bloqueador solar, cortaviento).

4 D 21 Supervisión
permanente

Jefe
Supervisión de área

�
ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION

REVESTIMIENT
O CON

GEOMEMBRAN
A Y

GEOSINTÉTIC
O DE ARCILLA

(GCL)

OPERARIO,
OFICIAL,

AYUDANTE,
TECNICO DE

GEOSINTETICOS

TAREA

DESPLIEGUE DE
GEOSINTETICO

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN /
PUESTO PELIGRO BLANCOS (PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN INICIAL

NIVEL
RIESGO

 R
es

ul
ta

do
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e 
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in
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st
ig

ac
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n.

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACION CON
CONTROLES

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE

R
U

TI
N

A
R

IO

 N
O

 R
U

TI
N

A
R

IO

E
M

E
R

G
E

N
C
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De acuerdo a la evaluación de riesgos por ocupación presentado en las tablas anteriores, se 

obtiene la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 52 Cuantificación de la evaluación de riesgos antes y después de la aplicación de controles 

Riesgos Evaluación de 
Riesgos 

Aplicación de 
Controles 

Riesgos Altos 103 0 

Riesgos Medios 152 98 

Riesgos Bajos 146 303 

 

Luego de la aplicación de controles preventivos a nivel de eliminación, sustitución e 

ingeniería, los riesgos de nivel altos de 103 (rojo) pasaron a un número de CERO en rojo y se 

distribuyeron entre el nivel medio y bajo. La aplicación de las medidas de control cumplen las 

exigencias legales del DS 024 2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería 

anexo 7. 

La aplicación de la jerarquía de controles de acuerdo al artículo 96 del DS 024-2016 EM 

en las actividades y sus tareas permite que estas se realicen de manera segura y saludable. 

Los controles más representativos en la matriz son: súplex de acero colocado en el cucharón 

de excavadora JS330NLC TAB, semáforo automático para el ingreso de volquetes, sistema de talud 

de suelo reforzado con sistema Terramesh®, uso de cáncamos para el anclaje de trabajadores en el 

dique de presa. 
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4.4 Controles de Ingeniería Propuestos 

4.4.1 Súplex de Acero Colocado en el cucharón de Excavadora JS330NLC TAB 

Con el fin de garantizar los trabajos de perfilado de talud, se ha propuesto realizar la 

modificación del cucharón de una excavadora JS330NLC TAB, al añadirle un súplex de acero. 

La modelación realizada corresponde a una del tipo tridimensional, que permite obtener los 

esfuerzos, desplazamientos, momentos, etc. para la verificación de la estabilidad del sistema 

propuesto. 

4.4.1.1 Consideraciones 

a) Plancha de acero de 1”  

Propiedades:  

• Dureza de suministro HB: 420-480 (dureza brinell)* 

• Resistencia a la tracción MPa: 1316  

* Se denomina dureza Brinell a una escala de medición de la dureza de un material mediante 

el método de indentación, midiendo la penetración de un objeto en el material a estudiar. Fue 

propuesto por el ingeniero sueco Johan August Brinell en 1900, siendo el método de dureza más 

antiguo. 
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Figura 23 Planchas de acero de 1 “ 

Planchas de acero de 1 “ 

 

 

Figura 24 Modelo vista simétrica obtenido con el software Tela ® 

Modelo vista simétrica obtenido con el software Tela ® 

 



 

 

164 

Por referencia del fabricante, se consideran los siguientes datos: 

 

Tabla 53 Datos del fabricante de la excavadora 

JS330NLC TAB 600 mm track shoes 

Peso máquina kg (lb) 3385 (73601) 

Presión hacia el suelo kg/cm2 (lb/in2) 067 (9.51) 

Fuente: JCB (2 de octubre de 2021). Excavadora hidráulica JS330/370 LC/LNC. JCB. 
https://www.jcb.com/dfsmedia/261086efe15a46f5afb95d093ef038ea/22578-source 

 

 

 

Figura 25 Track shoes 

Fuente: JCB (2 de octubre de 2021). Excavadora hidráulica JS330/370 LC/LNC. JCB. 
https://www.jcb.com/dfsmedia/261086efe15a46f5afb95d093ef038ea/22578-source 
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Se considera 9.51 PSI o 0.67 kg/cm2 como presión ejercida por la pala y por lo cual el suelo 

reacciona en sentido contrario a la presión ejercida. 

 

 

Figura 26 Modelo vista frente del cucharón de excavadora 

 

4.4.1.2 Análisis de Esfuerzos. Mediante el programa Tecla®, se ingresan los parámetros 

de entrada: 

• Tensión máxima producida: 68.49Mpa (menor al límite de tracción de 1316Mpa) 

• Los máximos esfuerzos se producen en la soldadura entre las orejas y el cajón. 
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Figura 27 Modelo vista lateral e inferior 

Nota. Modelo muestra la tensión máxima ejercida en el cucharón 
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Desplazamiento máximo. El programa simula el máximo estrés al cual estará sujeto el 

material, por ambos lados. 

• El desplazamiento máximo producido es de 0.2604 mm y se concentra en las esquinas 

del súplex instalado. 

 

Figura 28 Modelo vista lateral e inferior 

 Nota. Modelo muestra el desplazamiento máximo ejercido en el cucharón 
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Figura 29 Modelo vista lateral e inferior 

Nota. Modelo muestra el desplazamiento máximo ejercido en el cucharón 
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4.4.1.3 Deducción. Los esfuerzos máximos producidos están por debajo del límite indicado 

por el fabricante. Estos esfuerzos se concentran en el área de contacto entre las orejas y el cajón de 

refuerzo del cucharón de excavadora. 

Los desplazamientos producidos son mínimos y están dentro de lo tolerable. 

4.4.1.4 Puntos Clave 

Compactar con vibroapisonador en dique de presa de relaves 

La excavadora llevará anclada a la cuchara la plancha de acero y se trasladará por el dique 

hasta el punto de trabajo designado, posicionando las orugas en forma paralela a la dirección del 

dique. 

Luego ubicará la plataforma en la cresta del dique, una vez posicionado el equipo, el 

personal de piso (ayudante de movimiento de tierras) abastecerá de material con carretilla para 

iniciar el relleno, es posible también, evaluando las condiciones, abastecerse de material con un 

minicargador. 

Antes de iniciar la compactación el operador realizará el pre uso del equipo 

(vibroapisonador) luego deberá posicionarse y anclarse a la excavadora, haciendo uso de arnés y 

línea de anclaje. 

Para el desarrollo de esta actividad el operador verificará el buen estado de los protectores 

metatarsianos, tapones auditivos y orejeras, así mismo del equipo de protección anticaídas. 
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Figura 30 Actividad de relleno de talud con material  

Nota. Se muestra el uso del súplex en el cucharón de la excavadora 

 

4.4.2 Semáforo Automático para el Ingreso de Volquetes 

Con el fin de controlar el ingreso y salida de volquetes, que transportan material granulado 

(rocas) hacia la cara del dique, se ha propuesto el modelamiento, de un semáforo automatizado. 

4.4.2.1 Consideraciones 

a) Elementos: 

• Lámparas (roja y verde), policarbonato de Ø18 cm 

• Barrera infrarroja, contiene el receptor y el transmisor 

• Timbre de 115 dB 

• Cables de 1.5 mm 

• Panel solar de 100 vatios con inversor, batería de 12 voltios y cables 
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• Parantes de madera al ingreso y salida del área 

b) Área de trabajo 

• El área será la cara del dique (espaldón), donde los volquetes descargan 

el material granulado (rocas). 

• Al ingreso se colocará el semáforo, que iniciará en rojo, acoplado en el 

parante junto con el receptor. 

• A la salida del área, se colocará el semáforo acoplado en el parante junto 

con el transmisor. 

4.4.2.2 Análisis 

a) Circuito 

• Conectado de la batería para encender el sistema 

• Semáforo en rojo 

• Ingreso del primer volquete al área 

• Descarga de material 

• Retiro del volquete del área 

• Activación del transmisor, semáforo cambia de rojo a verde, se enciende 

la alarma por 20 segundos 

• Ingreso del segundo volquete 

• Semáforo cambia de verde a rojo 

b) Escenario 



 

 

172 

 

Figura 31 Circuito de trabajo para descarga en la cara del dique (espaldón) 

Nota. Se visualiza circuito de volquetes y la ubicación del semáforo, el receptor y transmisor 

 

4.4.2.3 Deducción. El sistema restringe el ingreso de los volquetes y condiciona el ingreso 

de los mismos al área de trabajo, permitiendo que sólo un volquete se encuentre en el área 

descargando, disminuyendo significativamente el riesgo de choque o colisión entre equipos, así 

como el atropello de trabajadores.  

4.4.2.4 Puntos clave 

Descargar materia con volquetes en la cara del dique (espaldón) 

El volquete se detendrá al ingreso del área, visualizando el semáforo en color rojo. 

Una vez cambie la luz del semáforo, de rojo a verde, el volquete procede a ingresar al área 

de descarga. 
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Inicia la descarga en el punto señalado por el cuadrador de equipos. 

Terminada la descarga, el volquete se retira por la vía de salida, pasando por el sensor, 

quien enviará una señal para cambiar el semáforo de rojo a verde y de esa forma la actividad 

continúa con el siguiente volquete. 

4.4.3 Sistema de Talud de Suelo Reforzado con Sistema Terramesh® 

Debido a los riesgos que conlleva la compactación del borde del talud, aguas arriba del 

dique de presa, se considera el uso de un sistema de suelo reforzado para la construcción y 

compactación del mismo. 

4.4.3.1 Consideraciones. El sistema Terramesh® está conformado por los siguientes 

materiales: 

• Una malla metálica flexible de doble torsión 

• Una capa de geotextil 

• Barras de refuerzo, y 

• Triángulos de soporte 
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Figura 32 Sistema Terramesh® 

Nota. Detalle del Talud de Suelo Reforzado con Sistema Terramesh® 

 

Estos elementos en conjunto sirven para dar un soporte al paramento frontal y anclar la 

malla al suelo compactado. 

a) Malla metálica flexible. Los refuerzos de la malla son utilizados para absorber los 

esfuerzos de tensión generados en el relleno compactado. Las mallas son tejidas a 

partir de hilos de poliéster de alta tenacidad, termosoldadas, las cuales reciben un 

revestimiento de Polietileno para la protección del núcleo. 

b) Capa de geotextil. El geotextil utilizado para formar el talud de suelo reforzado es 

del tipo no tejido, es resistente a la degradación debido a la luz ultravioleta, ataques 

químicos y biológicos que normalmente se encuentran en los suelos. 

c) Relleno granular compactado. El espacio que existe entre una malla y otra debe ser 

rellenado con un material seleccionado, este es el elemento principal de la estructura 

de un talud e influye directamente en la estabilidad y avance de la construcción. 
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4.4.3.2 Análisis. Los elementos Terramesh® son suministrados pre-ensamblados, estos se 

almacenan doblados y atados en fardos que se comprimen para facilitar su transporte y 

manipulación. 

 

 

Figura 33 Terramesh® 

Nota. Presentación del sistema Terramesh® 

 

Teniendo el terreno previamente nivelado y regularizado, se posiciona cada elemento 

Terramesh® en el lugar definitivo. 
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Figura 34 Desdoble de los elementos 

Nota. Trabajadores desdoblando el sistema 

 

Teniendo los elementos posicionados en su lugar definitivo, se deben fijar los triángulos de 

soporte a la cola del elemento. Este paso es muy importante, ya que es el triángulo quién le da la 

inclinación al paramento frontal, además, es este amarre el que va a ser sometido a esfuerzos de 

tracción durante la compactación del suelo de refuerzo. 
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Figura 35 Amarre de los triángulos a la cola del elemento 

 

El amarre entre elementos Terramesh® se realiza con alambre de amarre, se debe cortar 

aproximadamente 1.5 veces la longitud de la arista a ser amarrada. La longitud máxima de la arista 

a ser amarrada por vez no debe ser mayor a 1 m. Un extremo del alambre de amarre debe ser fijado 

alrededor del alambre de borde y de sí mismo y luego se debe proceder con el amarre cada 10cm 

alternando entre vueltas dobles y simples. Los elementos deberán manipularse suavemente durante 

el proceso de amarre, igualmente se puede usar alicates para tensar el amarre. Al finalizar el arista 

a ser amarrada, el extremo suelto del alambre debe ser nuevamente fijado alrededor del alambre de 

borde y de sí mismo. Durante el proceso de amarre debe tenerse sumo cuidado para no dañar el 

revestimiento polimérico del alambre. 
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Figura 36 Detalle de amarre 

 

Una vez que se tuvieron los elementos Terramesh® ensamblados y amarrados, se procede 

a cortar y colocar el Geotextil, que en éste caso servirá como separador y evitará que el relleno 

estructural migre hacia fuera del elemento. 
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Figura 37 Detalle de la colocación del geotextil 

 

Después de que se haya preparado el terreno de fundación, los elementos Terramesh® se 

colocan en posición, se deben amarrar con las unidades adyacentes en todas las aristas de contacto 

para así formar una unidad estructural continua y monolítica, y luego de colocar el geotextil, se 

procede con la compactación del material. 
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Figura 38 Compactación pesada 

 

 

Figura 39 Compactación liviana 



 

 

181 

4.4.3.3 Deducción. El sistema no requiere de encofrado, ya que la malla de doble torsión, 

los triángulos, y el geotextil confinan el material, permitiendo así su colocación y compactación. 

La compactación pesada se debe de realizar a una distancia mínima de 1m del paramento 

frontal, luego de haber realizado las pruebas, se observó que el elemento no sufría deformaciones 

al pasar la compactadora pesada exactamente por detrás del triángulo, por lo que se puede tomar 

una longitud mínima de 0.50m desde el paramento frontal para realizar la compactación pesada. 

El sistema cumple con lo esperado, no se deforma con el paso de la compactación pesada 

ni ligera, y evita el riesgo de caída de los trabajadores a la presa, tampoco representa realizar 

capacitaciones exigentes para poder trabajar con ello. 

4.4.3.4 Puntos Clave. Instalación de sistema Terramesh® con malla hexagonal de doble 

torsión sobre el relleno estructural liberado, el cual debe estar fijado al piso por anclajes de acero 

de 3/8”, y amarrándose a las mallas inferiores con alambre galvanizado forrado. 

Armado del Terramesh®, posicionando todos los elementos que lo conforman apoyados en 

los triángulos de soporte. 

Doblado de malla superior del sistema. Rellenado con material estructural hasta 0.60m de 

la malla Terramesh®, se procederá a doblar la malla superior (tapa), el cual debe estar anclado al 

piso por medio de anclajes de acero y clavos, y los vértices con apoyo de combas y/o martillo deben 

golpearse para lograr la sección deseada. 

Conformación de relleno estructural con retroexcavadora. Se dejará espaciamiento de un 

(1) metro aproximadamente, el cual será conformado y compactado con equipo menor en capas de 

15 cm. 
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Culminada la capa de 0.30 m de relleno estructural con equipo pesado, se dispondrá a 

colocar y compactar el relleno estructural restante con un minicargador y/o vibro apisonador, 

teniendo un ancho efectivo de 1 metro para la ejecución y en capas de 0.15 metros. 

El minicargador colocará el material de relleno estructural sobre la capa para ser 

conformado manualmente por el personal de piso, mediante el uso de herramientas manuales. 

Para la conformación manual de material de relleno estructural sobre la capa para ser 

conformado manualmente por el personal de piso, mediante el uso de herramientas manuales. 

Finalizado el relleno y la compactación se procede a doblar el panel superior dejándolo en 

la posición horizontal debidamente asegurado. 

 

 

Figura 40 Colocación del Terramesh ® 
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4.4.4 Uso de Cáncamos para el Anclaje de Trabajadores en el Dique de Presa 

Con el fin de minimizar el riesgo de caída de los trabajadores en el dique de la presa, es que 

tiene a bien utilizar un sistema de sujeción, considerando el uso de cáncamos de acero anclados a 

la superficie, como complemento al sistema anti caídas. 

4.4.4.1 Consideraciones 

a) Elementos de anclaje (cáncamo) 

Descripción del cáncamo: 

• Longitud del cáncamo 1.35m 

• Longitud anclada  1.00m 

• Longitud libre   0.35m 

• Diámetro   1” 

La capacidad del cáncamo está en función del tipo de terreno donde se ancla este. 

 

Figura 41 Modelo de anclaje de cáncamo a 60º 
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Figura 42 Modelo de anclaje de cáncamo a 90° 

 

Escogemos la situación más desfavorable: 

 

 

Figura 43 Representación del anclaje más desfavorable de un cáncamo 
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Formula 1: (1/2).Kp.D.H2b=F1 

Donde: 

F1 = Resistencia del Suelo 

Kp = Coeficiente de empuje pasivo 

b = Longitud transversal expuesto a esfuerzo 

H = Profundidad anclada 

D= Peso específico 

Asumiendo que con una longitud de anclaje de 1.00 m. y un material de filtro compactado 

a un 95% del proctor estándar (ensayo de densidad de la superficie), la varilla de 1” tendería a rotar 

a un nivel superficial.  

Cálculo:  

Kp = Tg2 (45+&/2)…… (1)       Donde & es el ángulo de fricción interna. 

Para suelos granulares compactados con partículas angulosas el ángulo de fricción interna 

lo tomaremos como 45 grados. Además, la longitud expuesta a esfuerzo transversal es igual a la 

mitad del perímetro de la varilla de una pulgada con lo cual tenemos que: 

b = (3,14) x 1,27…………………..… (2) 

De resultados de laboratorio tenemos que el peso específico de filtro compactado es de 

aproximadamente 2.326 Tnf/m3…………….. (3) 
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Reemplazando (1), (2) y (3) en la fórmula tenemos que: 

F1 = (1/2) [Tg2 (45+45/2)] * (2,326) *[(1.00)^2] *(3.14*0.127)  

F1 = (0.5)(5.828)(2.326)(1.00)(0.399) 

F1 = 2704 kgf 

Ahora verificando el equilibrio rotacional tenemos que: 

Mr/FS > Ma…………………………. (5) 

Donde: 

Mr = Momento Resistente. 

FS = Factor de Seguridad al volteo (FS = 4) 

Ma = Momento Actuante. 

Del modelo tenemos que: 

Mr = F1x 0.667 = 2.704 x 0.667 = 1.803 Tn.m 

Ma = F x 0.175 = 2.250 x 0.175 = 0.393 Tn.m 

Entonces:           1.803/4 > 0.350  

0.451 > 0.393   Correcto 

De esto podemos concluir que la capacidad de soporte de un cáncamo de acero de 1” 

anclado 1.00 m. en un material de filtro compactado es capaz de resistir una carga de 2 Tn. 
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Entonces la capacidad de resistencia de un cáncamo es 2.25 Tnf 

4.4.4.2 Análisis 

a) Se ancló un cáncamo con una profundidad de 60 cm, y en diagonal en dirección 

contraria al talud para mejorar la resistencia. 

b) Características de anclaje: 

• Cáncamo de acero liso de 1” enterrado a 60 cm 

• Inclinación hacia el sentido contrario de caída del trabajador 

• Cuerda de polipropileno de 5/8” 

• Distancia a la cresta a 1.40 mts. 

• Big bag con 410 kg de carga de peso muerto (sacos con material) 

 

 

Figura 44 Big bag con sacos rellenos con material, peso 410 kg 
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Figura 45 Medición de la distancia del cáncamo hacia el talud 

 

Se procedió a empujar el saco con ayuda de una excavadora, luego que la carga se deslizara 

por la geomembrana instalada (para simular condición de trabajo) el cáncamo sostiene el peso 

satisfactoriamente moviéndose de su eje menos de 1 cm. 
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Figura 46 Big bag es empujado por el cucharón de la excavadora 

 

 

Figura 47 Desplazamiento del cáncamo 

Nota. Se visualiza el desplazamiento del cáncamo en 1 cm 
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4.4.4.3 Deducción. Con el cáncamo sosteniendo la carga en caída y peso muerto (410 kg), 

se verifica el estado del cáncamo, constatando su integridad sin daños aparentes, se realiza la 

medición de desplazamiento, siendo esta menor a 1 cm. 

Se ejecutaron las pruebas con un sobre excedente de carga y peso, obteniéndose un factor 

de seguridad de 5 a 1, o mayor ya que el sistema contra caídas instalado no se esforzó hasta su 

punto limite. 

Se simularon condiciones habituales teniendo el terreno húmedo producto de lluvias el día 

anterior 

La cuerda y el cáncamo usados, fueron retirados de la zona de trabajo. 

El sistema utilizado con las características de instalación, es eficiente como sistema contra 

caídas para las actividades que se vienen ejecutando en el talud del dique de la presa. 

4.4.4.4 Puntos Clave 

En el vaso de la presa de relaves, se utilizarán 2 cáncamos y dos cuerdas, para asegurar al 

personal al momento de trasladarse en la cara del dique 

Se contará con un vigía que verificará el correcto anclaje de aseguramiento del personal. 

Para el apoyo del personal en la zona se utilizará además un cuartón de 4x4 forrado con 

geotextil el cual estará anclado en los extremos por cáncamos con sus respectivas eslingas y sogas. 

Los cáncamos deberán estar clavados como mínimo 60 cm con un ángulo de inclinación de 

60 °. 
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Se descenderán herramientas y equipos de forma manual, las cuales irán sujetadas con 

cuerdas, el personal que se encuentre en la parte superior tendrá que estar debidamente anclado. 

 

 

Figura 48 Actividad con riesgo de caída a diferente nivel 

Nota. Se visualiza el uso del cáncamo como control 
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Figura 49 Colocado de cáncamos en el terreno 

 

De acuerdo a las exigencias legales para los resultados de nivel de riesgo base alto, se 

analizó la probabilidad de implementación de controles de ingeniería, proponiéndose los siguientes 

controles: 

1. Súplex de acero colocado en el cucharón de excavadora JS330NLC TAB. 

2. Semáforo automático para el ingreso de volquetes. 

3. Sistema de talud de suelo reforzado con sistema Terramesh®. 

4. Uso de cáncamos para el anclaje de trabajadores en el dique de presa. 

Con los cuales el nivel de riesgo resultante para los controles propuestos fue nivel de riesgo 

residual bajo, garantizando de esta manera que durante el desarrollo de la tarea, los trabajadores 

laboren en condiciones seguras.  
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Conclusiones 

 

1. Se identificó el proceso: Crecimiento horizontal y vertical de la presa de relaves, 3 

subprocesos, 12 actividades y 161 tareas.  

2. El proceso constructivo consideró 161 tareas incluidas en las actividades de transporte 

de personal, transporte de supervisión, izaje e instalación de contenedores y carpas, 

movimiento de tierras, instalación de servicios de campamentos, mantenimiento y 

limpieza de servicios de campamentos, sistema de subdrenaje, evaluación y explotación 

de cantera de material structural, inicio del corte en zona del crecimiento del dique y el 

vaso, liberación de capas de compactación, construcción del crecimiento del dique o 

presa del depósito de relaves, revestimiento con geocompuesto y geomembrana; las 

cuales se describieron a detalle. 

3. Luego de la construcción de la matriz línea base, se obtuvieron: 103 riesgos de nivel 

alto, 152 de nivel medio, y 146 de nivel bajo. 

4. Se realiza la propuesta e implementación de 04 controles de ingeniería, las cuales son: 

Súplex de acero colocado en el cucharón de excavadora, Semáforo automático para el 

ingreso de volquetes, Sistema de talud de suelo reforzado con sistema Terramesh®, Uso 

de cáncamos para el anclaje de trabajadores en el dique de presa; así mismo con respecto 

al nivel de riesgo, de 103 con nivel alto, se pasó a cero, de 152 con nivel medio se pasó 

a 98 y de 146 se incrementaron a 303 con nivel de riesgo bajo. 
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Recomendaciones 

1. Diseñar herramientas virtuales para el reporte de actos y condiciones sub estándares con 

la finalidad de identificar potenciales oportunidades de mejora durante la secuencia 

constructiva.  

2. Implementar un programa de recopilación de ideas asociadas a controles de ingeniería 

propuestas por los trabajadores.  

3. Implementar un programa de seguridad basado en el comportamiento. 
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