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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación da a conocer la geología del área de operaciones ejecutado por 

la empresa Mota-Engil, en el centro poblado de Ayash, San Marcos, específicamente las zonas que 

rodean las pozas de relave, además las actividades de perforación y el proceso de inyección, siendo 

así este último nuestro foco principal de estudio para Identificar los Peligros, Evaluar Riesgos  

y Determinar Controles en la impermeabilización del macizo rocoso, a fin de reducir o minimizar 

los riesgos en la ejecución del proyecto. 

 

El compromiso con la naturaleza y su preservación es un tema polémico y vital que hay que 

respetar, para mantener el equilibrio entre una empresa y la comunidad, en este caso en la quebrada 

Ayash con la finalidad de impermeabilizar el macizo rocoso y mantener la contención de las aguas 

residuales, evitando su filtración en el subsuelo, es que todo este proceso se da inicio con  

plataformas donde se han de instalar equipos pesados,  para ello  la geología  y la actividad de 

perforación van de la mano para   viabilizar el proceso de Inyección de lechada de cemento, a fin 

impermeabilizar el subsuelo. 

 

En la ejecución del proyecto es necesario los procesos de identificación de peligros, evaluar riesgos 

y así poder modificar, agregar medidas de control de seguridad minimizando los niveles de riesgo, 

reducir los accidentes laborales y así obtener mejores resultados lo cual aumentará la rentabilidad 

de la empresa y nos veremos encaminados en un proceso de mejora continua. 

 

El objetivo principal de este estudio es mejorar la condición de vida laboral de todos los 

involucrados velando por la seguridad de cada uno de ellos, en consecuencia, se tiene que 

establecer y ejecutar mecanismos relacionados con la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles eficaces que fomenten una cultura de prevención de las 

mismas. 
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Lo que concierne a las actividades de perforación, se emplean las Atlas Copco CS14 y CS14C Core 

Drill, realizando trabajos de más de 50 metros sobre una geología litológica de la formación 

Jumasha y Celendín, con fallas transversales y un subsuelo provisto de caliza clástica y presencia 

de tierra arcillosa; además se detallara todo el proceso concerniente a la Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y a la Determinación de Controles bajo la Norma OHSAS 18001:2007. 

 

PALABRAS CLAVES:  Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos, Medidas de 

control, Impermeabilización de macizo rocoso, Normas OHSAS 

18001.  
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ABSTRACT 

 

This research paper reveals the geology of the area of operations executed by the Mota-Engil 

company, in the town center of Ayash, San Marcos, specifically the areas surrounding the tailings 

ponds, in addition to drilling activities and the process Injection, the latter being our main focus of 

study to identify hazards, assess risks and determine controls in the waterproofing of the rock mass, 

in order to reduce or minimize risks in the execution of the project. 

 

The commitment to nature and its preservation is a controversial and vital issue that must be 

respected, in order to maintain the balance between a company and the community, in this case in 

the Ayash gorge in order to waterproof the rock mass and maintain the containment of The 

wastewater, avoiding its filtration in the subsoil, is that this whole process starts with platforms where 

heavy equipment has to be installed, for this the geology and drilling activity go hand in hand to 

make the process of Grout Injection feasible of cement, in order to waterproof the subfloor. 

 

In the execution of the project it is necessary to identify hazards, assess risks and thus be able to 

modify, add safety control measures minimizing risk levels, reduce occupational accidents and thus 

obtain better results which will increase the profitability of the company and we will see ourselves 

in a process of continuous improvement. 

 

The main objective of this study is to improve the working life condition of all those involved, 

ensuring the safety of each one of them, consequently, mechanisms related to hazard identification, 

risk assessment and risk determination must be established and implemented. effective controls that 

foster a culture of prevention of them. 

 

 

 

 



vii 
 

 

Regarding drilling activities, Atlas Copco CS14 and CS14C Core Drill are used, carrying out works 

of more than 50 meters on a lithological geology of the Jumasha and Celendín formation, with 

transverse faults and a subsoil provided with clastic limestone and presence of clay soil; In addition, 

the entire process concerning Hazards Identification, Risk Assessment and the Determination of 

Controls under OHSAS Standard 18001: 2007 will be detailed. 

 

KEY WORDS: Hazards Identification, Risk Assessment, Control Measures, Rock Massif 

Waterproofing, OHSAS 18001 Standards. 
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INTRODUCCIÓN 

El   trabajo de investigación titulado “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación  de  Controles  en  Impermeabilización  del  Macizo  Rocoso,     Norma OHSAS 

18001:2007 - Mota-Engil-Huari – 2019, nace  de un minucioso análisis y evaluación de las    

características  del  macizo  rocoso  existentes  en  la  zona  de  estudio, mediante el estudio de 

estabilidad de taludes y estabilidad sísmica, con respecto al movimiento del agua en el suelo y 

conociendo que el macizo rocoso tiene una composición heterogénea, dispersa, trifásica y porosa, 

en consecuencia da origen a diversos fenómenos, la más relevante son las filtraciones; por ello 

es necesario realizar la impermeabilización del macizo rocoso  mediante la lechada de cemento a 

fin de que el área resulte con pantalla de alta compactación y capacidad impermeable. 

Durante el desarrollo del proyecto se tiene que considerar la Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Determinación de Controles, para que posteriormente no ocurra incidentes y 

accidentes en el trabajo. 

El trabajo de investigación comprende los siguientes ítems: 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES. En este capítulo se detallará las generalidades de: 

 Entorno físico: ubicación y acceso, topografía, recursos naturales y clima. 

 Entorno geológico: geología regional, geología local, geología estructural y geología 

económica. 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN. Este capítulo involucra el desarrollo el marco teórico; 

antecedente de la investigación, definición de términos y fundamentación teórica. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. En el capítulo presentamos la metodología del trabajo de 

investigación que se desarrolló durante su ejecución y comprende: 

El   Planteamiento   del   problema, la   descripción   de   la   realidad   problemática, planteamiento 

y formulación del problema, objetivos, justificación de la investigación, limitaciones y alcances 

de la investigación. Así mismo tenemos la hipótesis, variables, diseño y tipo de   investigación, 
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población y muestra, técnicas e instrumentación de recolección de datos y forma de tratamiento 

de las mismas. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. El capítulo detalla la descripción 

de la realidad y procesamiento de datos, análisis e interpretación de la información, discusión 

de los resultados y aportes. 

Finalmente se presenta; conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, aquí se detallan los resultados de 

la investigación. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO. 

 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

 

La   Quebrada Ayash, está ubicada en el Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, 

Región Ancash, con una altitud de 4250 m.s.n.m y a 470 Km al Noreste de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología de Cía. Minera Antamina. 

Figura  1: Mapa de Ubicación de Quebrada Ayash. 
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Los accesos son diversos, a continuación, las indicaciones: 

Cuadro 1: Vías de acceso a la Quebrada Ayash – Antamina 

 

VIAS DE ACCESO DISTANCIA (Km) TIEMPO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

Lima- San Marcos 440.50 8:50 Buss. 

Huaraz-San Marcos 200.00 3:50 Buss 

Lima  - Huaraz 404.00 8:20 Buss 

Lima –San Marcos 285.00 0:50 Avión 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2. Topografía 

 

La quebrada Ayash esta acaparada por una topografía muy abrupta con grandes 

desniveles, donde los procesos glaciales del Pleistoceno, dieron una morfología en U 

a los extensos valles, originando en los fondos depósitos de pequeñas morrenas, 

además de surgimiento de vistosas lagunas de atractivos coloraciones. 

 

1.1.3. Recursos Naturales 

 

Las aguas superficiales y subterráneas, forman parte de los recursos naturales, además 

de un suelo con vastos pastizales ideales para el pastoreo, pero con limitaciones de 

sembrío, por esterilidad de la misma; el aire en la Quebrada Ayash es aún limpio a 

pesar de que existe la actividad minera cercana al lugar. 

1.2. Entorno Geológico. 

 

1.2.1. Geología Regional. 

 

La roca sedimentaria forma parte ampliamente de la geología regional, teniendo 

manifestaciones en e l  este de la Cordillera Blanca y a ello se le suma las rocas 

intrusivas, las cuales aparecen en la cuenca del Río Santa, manifestándose en la parte 

occidental de la Cordillera Blanca. Sus formaciones presentes a continuación: 
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 Formación Celendín: Provisto por margas calcáreas, escasamente estratificados 

de coloración amarrillo grisáceo con intercalaciones de caliza y esquistos de barro 

plomo, cuyo grosor es aproximadamente de 500 m y con rumbo NW-SE. 

 Formación Jumasha: Esta formación tiene como componente principal caliza 

gris masiva con estratos de aproximadamente 1 a 2 m de grosor. Esta formación   es 

resistente   al efecto del intemperismo y tiene un grosor menor a 700 m, se presenta 

como cadenas sobre -elevadas. 

 Formación Pariatambo: Provisto de margas de color marrón oscuro con 

intercalaciones de caliza más esquistos de color similar a las margas. La 

formación tiene aproximadamente 100 m de grosor y guarda mucha relación con la 

formación Pariahuanca. 

 Formación Pariahuanca: Formado principalmente por caliza masiva de color 

plomo grisáceo, con estratos de 1 a 2 m de grosor. La formación tiene 

aproximadamente 100 m de grosor y guarda mucha relación con la formación 

Carhuaz. 

 Grupo Goyarisquizga: Tiene presente areniscas   de color blanquecino con 

estratificaciones transversales de 2 m de grosor, además de intercalación de 

esquistos estratificadas. 

  Formación Carhuaz: Muy surtido de lutitas litificadas de color gris verdoso, con 

algunos estratos de arenisca, con aproximadamente 600 m de espesor y es muy 

concordante con la formación Santa. 

 Formación Santa:  Nos muestra caliza de color azul grisáceo, la formación tiene 

aproximadamente entre 100 y 150 m de espesor y es concordante con la formación 

Chimú. 
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 Formación Chimú: Esta formación esta provista de arenisca de coloración blanco 

rojizo en láminas de aproximación de 1 a 3 m de grosor y un espesor de 100 m. 

 Formación Oyón:  Conformado por Arenisca basáltica de granulometría fina 

y de color gris intenso, con inserciones de esquistos de barro y carbón. 

 Formación Chicama: Presenta amplias manifestaciones de esquistos grises y 

areniscas. 

 

1.2.2. Geología Local. 

 

La Formación Celendín es la más representativa a lo largo de la quebrada Ayash , con 

emplazamiento de calizas  y  orientación  al Oeste de la unidad minera, la Formación 

Jumas y la Formación Celendín tienen su manifestación a través de las montañas 

prominentes,  provistas de calizas bien estratificadas de color gris claras generando así 

el Skarn. 

 

1.2.3. Geología Estructural. 

 

 

Gran parte de esta zona está relacionada al sistema de fallas regionales que son de 

orientación NO-SE, las mismas que están cortadas de modo transversal por la presencia 

de fallas transversales. 
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  Fuente: Departamento de geología CIA Minera Antamina. 
 

 

La disposición de la estratigrafía de diaclasas y fracturas nos permite tener una 

perspectiva y actividad más propicia en lo que concierne las perforaciones, agregado a 

ello también el rescate de testigos mediante perforaciones diamantinas con sondeo del 

subsuelo, para un mejor estudio complementado en la orientación y espaciamiento de 

las principales juntas abiertas.  

 

1.2.4. Geología Económica. 

 

La zona está provista de minerales de zinc, plata, molibdeno, plomo y bismuto, en la 

geología económica se puede indicar que la intrusión del cuerpo de cuarzo monzonita 

en las calizas y las características del skarn indican la naturaleza de la roca intrusiva y 

las emanaciones activas del mismo. Existe una fase final de alteración retrógrada 

muy débil generalmente evidente sólo en las áreas de debilidad estructural que 

permitieron el flujo de fluidos 

 

 

 

 

Figura  2: Columna estratigráfica del área de operaciones Ayash 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación. 

 

En la tesis: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁREA DE INYECCIÓN 

DE UNA EMPRESA FABRICANTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS ANÁLISIS”. 

Sustentado el año 2012 por el Bach.: CARRASCO GONZÁLEZ, Mario Christian; para 

optar el título profesional Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad católica del 

Perú PUCP, llego a concluir los siguientes: 

 Las máquinas inyectoras se constituyen como los principales focos donde se 

presentan los riesgos intolerables, por lo cual se implementa como medida básica 

el mantenimiento integral de las máquinas, especialmente aquellas donde han 

ocurrido accidentes. 

 

 Incidir en la capacitación y entrenamiento del personal en temas de seguridad y 

salud ocupacional se establece como una de las principales medidas a implementar 
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para mitigar los actuales riesgos intolerables, se utilizarán de preferencia a 

expositores internos como jefes y supervisores de área con la finalidad de reducir 

costos y favorecer el desarrollo de la cultura interna de prevención de riesgos. 

 

 La aplicación de las medidas planteadas implica cumplir con la normatividad legal 

vigente, además de adoptar estándares internacionales en temas de seguridad y salud 

ocupacional (utilizando como modelo el Sistema de Gestión OHSAS 18001), lo cual 

permitirá a la empresa posicionarse como líder en este aspecto. Además, desde que 

la Alta Dirección asume el compromiso principal en   la implementación del   SGSST, 

demuestra la responsabilidad social empresarial de la entidad y su búsqueda por 

cumplir con los valores señalados en su misión y visión. 

 

 Implementar adecuadamente el SGSST permitirá mejorar las condiciones de los 

trabajadores en cuanto a la protección de su seguridad y salud, así como por   la   

prevención   ante   la   ocurrencia   de   accidentes   y   enfermedades ocupacionales. 

Esto debe repercutir de forma beneficiosa en el clima organizacional de la empresa 

y la productividad de los trabajadores. 

 

 El correcto funcionamiento de l  Comité Paritario de SST de la empresa se 

establece de gran importancia para la implementación y desarrollo del SGSST, por 

lo que debe tener continua comunicación con la Alta Dirección, para poder 

implementar las mejoras que se estimen necesarias. 
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En la tesis: “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN 

EL PROCESO DE ASERRÍO DE MADERA EN LA CORPORACIÓN INFOREST 

MC SAC. EN LA CIUDAD DE IQUITOS”. Sustentado el año 2015 por el Bach. RUCK 

LEMOS, Juan Junior; para optar el título profesional de Ingeniero en Gestión 

Ambiental en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Facultad de 

Agronomía, UNAP, llego a concluir que: 

 

 

 Durante  el mes de Marzo 2015, se evaluaron  los riesgos laborales  presente 

durante el proceso de aserrío de madera de la empresa CORPORACIÓN INFOREST 

MC S.A.C.; mediante reuniones participativas 2 veces por semana con el personal 

operativo de la empresa, durante las cuales, se dialogó con el personal sobre la 

metodología de evaluación a aplicar; así como las medidas de  control  adecuadas  

para  cada  riesgo,  con  lo  cual  se  logró  establecer  la “Matriz de Identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de medidas de control del proceso 

de aserrío de madera de la empresa Corporación Inforest MC S.A.C.”, la misma que 

se encuentra presente en el acápite 4.2.4 del presente trabajo de investigación. 

Es menester indicar que para establecer las medidas de control adecuadas para cada 

riesgo  laboral;  se aplicó  la jerarquía  para la eliminación  de riesgo,  la misma que 

se encuentra establecida en la Norma OHSAS 18001:2007, y que explica que para 

mitigar o reducir la magnitud de un riesgo laboral se debe, en primer lugar, tratar de 

eliminar el riesgo; de no ser posible esta primera acción, se puede sustituir la fuente 

del riesgo por otra fuente menos riesgosa; de no ser posible la eliminación ni la 

sustitución del riesgo; se debe establecer controles de ingeniería para luego 

establecer controles administrativos. La última medida de control aplicable para los 

riesgos laborales son los equipos de protección personal. 

 

 En el mes de Febrero 2015, se identificaron los riesgos laborales asociados a los 

peligros previamente identificados durante en el mes de Enero 2015 y que se 
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encuentran  presentes  en el proceso  de aserrío  de madera  de la empresa 

CORPORACIÓN INFOREST MC S.A.C.; mediante reuniones participativas 2 veces  

por semana  con el personal  operativo  de la empresa,  con lo cual  se estableció 

la “Lista referencial de riesgos del proceso de aserrío de madera”, la misma que se 

encuentra detallada en el presente trabajo de investigación y que clasifica a los 

riesgos laborales de acuerdo a la clasificación de los tipos de peligros. 

 

En la tesis: “METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE 

CONTROLES EN BASE A LA NORMA OHSAS18001:2007”, sustentado el año 2010 

por el Bach. CRUZ ROMERO, Eduardo Manuel; para optar el título profesional de 

Ingeniero de Minas en PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DELPERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA, llego a concluir los siguientes: 

 

 Se logró establecer una metodología para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles (IPERC) en base a OHSAS 18001:2007 como 

parte inicial de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) en LA EMPRESA. Así, al finalizar la implementación, LA 

EMPRESA podrá obtener una certificación internacional, cumplir con los 

requerimientos legales, asegurar la reducción de los riesgos laborales e implementar 

prácticas óptimas cuidándola seguridad y salud de sus trabajadores. 

 

 En lo referido al establecimiento de un Sistema de Gestión de SST en base a la 

norma OHSAS 18001:2007, se ha identificado que su implementación se basa en 

la mejora continua y un análisis exhaustivo de los procesos. Consecuentemente, estas 

características son las que diferencias aun Sistema de Gestión de SST basado en 

OHSAS de otros. 
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 La planificación es fundamental en la implementación de un Sistema de Gestión de 

SST. La norma OHSAS 18001:2007, en su planteamiento, enfatiza la planificación 

y dentro de ella a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles.  Esta premisa justificó el inicio de la implementación de un Sistema 

de Gestión de SST con el desarrollo de una metodología para tal propósito. 

 

 La metodología para IPERC fue estructurada en seis etapas para su realización 

óptima. De esta manera se consiguió establecer con precisión las tareas a realizar en 

cada una de dichas etapas para la implementación. 

 

 Fue necesario, sin dejar de lado los requerimientos establecidos por OHSAS 

18001:2007, desarrollar la metodología considerando las características de la 

empresa: el tamaño, la estructura, el tipo de actividades que realiza y los procesos. 

Se obtuvo como resultado una metodología adecuada que evita las   omisiones   

para   la   SST   en   las   que   se   podría   incurrir   al   aplicar una metodología 

genérica. 

 

 La aplicación de la metodología en LA EMPRESA se realizó para algunas de las 

actividades identificadas, a nivel inicial y sin la intervención directa de los ejecutantes 

de la actividad. Se puede afirmar que la metodología propuesta es efectiva y que 

permitió establecer con facilidad los peligros, riesgos y controles. La lista inicial 

elaborada para cada uno de estos rubros proporcionó la base para el llenado de la 

matriz, registro de los resultados. Asimismo, la técnica establecida para evaluar los 

riesgos permitió clasificarlos de manera sencilla.  Con esto se confiere la pauta 

para la aplicación de IPERC en las demás actividades de la EMPRESA. 

 

 Se realizó un ejemplo de aplicación para algunas actividades de LA EMPRESA.  Para 

el subproceso de perforación, los riesgos intolerables que tuvieron valoración 

máxima (32 puntos) están presentes en las actividades de instalación de la 
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perforadora, perforación y cambio de barra. Para el subproceso de exploración básica, 

los riesgos intolerables con valoración máxima (32 puntos) están en las actividades 

de recorrido por el área de interés y toma de muestras. Para el subproceso de 

mantenimiento mecánico, los riesgos intolerables que tuvieron valoración máxima (32 

puntos) están presentes en el cambio de manguera hidráulica, soldadura y cambio de 

neumáticos. Ningún riesgo presentó la valoración máxima posible de 64 puntos. 

 
Según Zhipeng Xu, Changwu Liu y otros (2019). MODELADO FÍSICO A GRAN 

ESCALA DE LA LECHADA DE FISURAS EN ROCAS SUBTERRÁNEAS 

PROFUNDAS, resume lo siguiente: 

 

Que los parámetros predeterminados y la evaluación de la calidad de la lechada son de 

vital importancia para la lechada de roca debido a las nuevas características surgidas 

(por ejemplo, la alta presión del agua subterránea) en rocas subterráneas con profundidad 

de más de 1000 m, las estimaciones de los parámetros de lechada deben reexaminarse.  

Debido a diversos aspectos del flujo de lechada, especialmente los tamaños pequeños 

de factores importantes, el modelado físico a gran escala es considerablemente 

adecuado para salvar las brechas entre las investigaciones teóricas y los trabajos de 

campo. En este trabajo, un modelado físico a gran escala. 

 

El sistema está desarrollado para investigar la inyección de fisuras con alta presión 

en rocas subterráneas profundas como minería profunda del carbón. Los equipos de 

modelado desarrollados pueden funcionar sin problemas bajo una alta presión de 

inyección (hasta 45 MPa) y alta presión de agua subterránea (hasta 15 MPa). La 

apertura de la fisura oscila entre 0,2 mm y 8 mm. 

 

La rugosidad de la superficie de la fisura, la tasa de flujo de las lechadas, la viscosidad 

inicial de las lechadas a inyectar, la presión de la lechada y el tiempo, el agua 
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subterránea, la longitud de penetración y la permeabilidad de las fisuras en lechadas 

pueden estimarse cualitativamente o evaluado cuantitativamente. 

 

Para evaluar si una presión de lechada final más baja podría ser aceptable en el 

tratamiento de rocas profundas con profundidad de alrededor de 1000 m mediante la 

lechada previa de la superficie, ambos ensayos experimentales basados en física 

desarrollada se llevan a cabo sistemas de modelización y estudio de campo. Debido a 

la gran gravedad de la columna de lechadas en los orificios verticales, los resultados 

observados ofrecen un fuerte apoyo a la predeterminación de una pre- inyección final 

reducida. 

Presión (es decir, a 2 veces la del agua subterránea) dentro de permeabilidad reducida 

favorable en rocas profundas.  Mesurado las penetraciones efectivas son sólo el 65–80 

% de las penetraciones máximas debido a los impactos adversos del agua subterránea.  

 

Con alta presión, también revela que las fisuras enlechadas pueden detener con éxito el 

agua subterránea predefinida (es decir, 10 MPa), siempre que la longitud de la fisura 

bien sellada no sea inferior a 0,5 m en las pruebas modelo. Los resultados podrían 

llamar nuestras atenciones especiales no solo a los impactos adversos de las aguas 

subterráneas, sino también a los efectos favorables en el impacto final, presión de 

lechada causada por el aumento de la profundidad en la lechada previa en rocas 

subterráneas profundas. 

 

Según J. Abdollahisharif & E. Bakhtavar. (2018). USO DE SIMULACIÓN 

GEOESTADÍSTICA PARA DETERMINAR LA INYECCIÓN DE LECHADA 

ÓPTIMA PRESIÓN EN BASE DE PRESA BASADA EN CARACTERÍSTICAS 

GEOMECÁNICAS. En su investigación llega a resumir lo siguiente: 
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Que, en los proyectos operacionales, la presión de inyección y la unión de cemento en las 

perforaciones se estiman en base a los resultados de los estudios geotécnicos, 

excavaciones, la prueba de Lugeon, y la inyección piloto. 

 

Sin embargo, considerando el número limitado de pozos piloto y varias complejidades 

estructurales de la masa rocosa, la estimación de las características estructurales de las 

perforaciones de inyección siempre se asocia con errores y en algunos casos graves 

errores, el presente documento se centra en un nuevo enfoque para determinar la masa 

rocosa exacta. 

 

Características de ingeniería en diferentes partes del área de la presa de Khersan. 

Utilizando principios geo estadísticos, dibujando cambios en vistas, y la preparación de 

un modelo de bloques interpolados, valores como RQD y Lugeon sobre diferentes 

partes del sitio de la presa fueron estimados por kriging. Una solución para 

determinar la cantidad de presión requerida y la unión del cemento en cualquier punto 

de la presa también se propuso eje y los resultados mostraron que, con la transición de 

los horizontes superficiales a la profundidad, ni el cemento ni la unión son perfectos. 

 

La presión de inyección fue normal y no mostró una tendencia específica, en 

consecuencia, para lograr resultados óptimos, en la ingeniería se estimaron las 

características de las masas rocosas en la columna  de  cada  pozo;  diseño  de inyección 

y estimación de la presión requerida y debe hacerse en los lugares con respecto a los 

cambios de las características de ingeniería. 
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2.1.2. Definición de Términos.1 

 

Accidente de  Trabajo (AT). -Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Actividad Minera. - Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal a) 

del artículo 2 del presente reglamento, en concordancia con la normatividad vigente. 

 

Actividad Conexa.  - Cualquiera de aquellas tareas o sub-actividades mencionadas en 

el literal b) del artículo 2 del presente reglamento, que se realiza de manera 

complementaria a la actividad minera y que permite el cumplimiento de ésta. 

 

Alta Gerencia de la Unidad Minera. - funcionarios de la más alta jerarquía de la 

unidad minera encargados de hacer cumplir la política de la empresa en todos sus 

aspectos, entre ellos la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Alta Gerencia de la Empresa o Titular de Actividad Minera. - funcionarios de la más 

alta jerarquía de la empresa encargados de liderar y proveer los recursos para la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

 

Ambiente de Trabajo. - Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas. 

 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS). - Es una herramienta de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para 

la realización de las tareas. 

Auditoría. -  Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para 

evaluar un sistema de gestión de Seguridad. 

 

                                                           
1 http://www.southernperu.com/ESP/opinte/Pages/PGGlosario.aspx 
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Brigada de Emergencia. - Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 

autorizados por el titular de actividad minera para dar respuesta a emergencias, tales 

como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o 

deslizamientos, entre otros. 

 

Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera. - Es el conjunto de 

instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan sus labores relacionadas 

con las actividades mineras o conexas. 

 

Código de Señales y Colores. -  Es un sistema que establece los requisitos para el 

diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.  

 

Control de Riesgos. - Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. 

 

Cuerpo de Mineral. - Una concentración natural de material valioso que se puede extraer 

y vender con una ganancia. 

 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional. - Es el conjunto de valores, principios, 

normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros 

de una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el que están incluidos 

el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas 

de actividades conexas. 

 

Depósito. -  Es un cuerpo mineralizado que se ha delimitado físicamente con suficiente 

perforación, excavación de zanjas y/o trabajos subterráneos y que se ha encontrado 

contiene una ley promedio suficiente de metal o metales para garantizar la exploración 

y/o los gastos de desarrollo. 

Desbroce. -  El proceso de remoción de la roca sobre yaciente al depósito mineral 

para exponer el mineral. 
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Desecho. -  Roca que no tiene suficiente ley ni otras características de mineral a 

minarse económicamente. 

 

Echadero. - Es una labor minera vertical o semi vertical que sirve como medio de 

transporte del mineral o desmonte de un nivel a otro. 

 

Empresa Minera. - Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y 

trabajos de la actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes.  

 

Enfermedad Ocupacional. - Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y di ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  

 

Escoria. -  Masa vítrea separada de los metales fusionados en el proceso de fundición. 

 

Estándares de Trabajo. - Son los modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico. 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). - Informe escrito, compilado antes de la 

decisión de producción, que revisa los efectos que las actividades mineras propuestas 

tendrán en los alrededores naturales. 

 

 

Evaluación de riesgos. - 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. 

Exploración. - Prospección, muestreo, manejo, perforación diamantina y otros trabajos 

comprendidos en la búsqueda de mineral. 
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Explotación. - Actividades relacionadas con un depósito mineral que empiezan en el 

punto en que se puede estimar de manera razonable que existen reservas 

económicamente recuperables y que, en general, continúan hasta que la producción 

comercial empiece. 

 

Examen   Médico Ocupacional. - Es la evaluación médica especializada que se realiza 

al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia 

de tarea o reingresa a la empresa. 

 

Extracción. - Proceso de tratamiento que comprende el molido fino del mineral 

seguido de la extracción de minerales. 

 

Fiscalización. - Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, 

realizado por la autoridad competente para verificar el cumplimiento   de lo establecido 

en el presente reglamento. 

 

Flotación. - Proceso para concentrar materiales en base a la adhesión selectiva de 

ciertos minerales a las burbujas de aire en una mezcla de agua con mineral molido.  

 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. - Es la aplicación de los principios 

de la administración profesional a la seguridad y la salud minera, integrándola a la 

producción, calidad y control de costos. 

 

Geología. - Ciencia que estudia las rocas que componen la Tierra 

 

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS). -  Es un documento que contiene 

información sobre uno o varios compuestos químicos que conforman un material en 

uso o desarrollo; la información abarca el modo seguro en que se debe utilizar, el 

almacenaje, el manejo de recipientes, los procedimientos de emergencia e información 

sobre los efectos potenciales a la salud que podría  tener  como material peligroso. 

 



24 
 

 

 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

(IPERC).- 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. 

 

Incidente. - Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.  

 

Incidente peligroso. -Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades grave con invalidez total, permanente o la muerte.  

 

Jerarquía de Controles. – Son un conjunto de grupos de controles de tipo 

sistemático, proporcionado por la norma OHSAS 18001, las que nos permitirán evaluar 

los riesgos, implementando medidas preventivas y garantizando su viabilidad.  La 

jerarquía define el orden en el que se deben considerar todos los controles, se puede 

optar por aplicar diferentes combinaciones de varios tipos de controles. 

 

Lesión. - Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de 

un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe ser 

evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

 

 

Lugar de trabajo. - Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan 

su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo.  Entiéndase que toda 

referencia a Centro de Trabajo en el presente Reglamento se reemplaza por Lugar de 

Trabajo. 

Matriz. - Una herramienta utilizada para dar una forma al material en base a la 

forma de la herramienta misma. 

Minas. -  Las minas son las fuentes de material que contiene mineral y que se encuentra 

cerca de la superficie o en el subsuelo. 
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Mineral. - Una sustancia homogénea que ocurre naturalmente y tiene propiedades 

físicas y composición química definidas y que, si se forma en condiciones favorables, 

tiene una forma de cristal definida. 

 

Mineralización. - Un depósito de roca que contiene uno o más minerales para los 

cuales todavía no se ha determinado la economía de la recuperación. 

 

Muestra. - Una pequeña porción de roca o de un depósito mineral que se toma para 

poder determinar por ensayo el contenido de metales. 

 

Muestreo. - La selección de una parte fraccional pero representativa de un depósito 

mineral para el análisis. 

 

Peligro. -  Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

Perforación diamantina. - Perforación rotatoria de roca que corta una muestra de 

roca que se recupera en secciones cilíndricas largas de dos centímetros o más de 

diámetro. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR). - 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 ubicación.  

 

Proyecto. - Un proyecto es un prospecto que luego del programa de perforación 

inicial indica la existencia de un posible depósito mineral que requiere mayor evaluación 

a través de un extenso programa de perforaciones para continuar con la evaluación. 

 

Relaves. - Material de desecho de una molienda luego de que se ha recuperado los 

minerales valiosos. Los cambios de precios en los metales preciosos y las mejoras de 

la tecnología a veces pueden hacer que los relaves adquieran un  valor económico y se 

reprocesen en una fecha posterior. 
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Presas de relave. - Una depresión a un nivel inferior que se utiliza para confinar los 

relaves, la función primaria de la cual es permitir suficiente tiempo para que los metales 

pesados se sedimenten o para que el cianuro se destruya antes de descargar el agua en 

los cursos de agua locales. 

 

Reserva. - Esa parte de un depósito mineral que se puede extraer o producir de 

manera económica y legal en el momento de la determinación de la reserva 

 

Riesgo. -   Probabilidad   de   que   un   peligro   se   materialice   en   determinadas 

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

 

Riesgos significativos. -Es aquel proceso que, al ser evaluado su operatividad, es 

considerado impredecible su ejecución por el alto riesgo que conlleva (No Aceptable). 

 

Riesgos no significativos. -Aquel proceso que evaluado su operatividad    ha sido 

reducido al nivel que puede ser aceptable bajo las obligaciones legales y la política de 

seguridad y salud ocupacional, se le denomina ACEPTABLE. 

 

Riesgo inicial. - Es el riesgo recién manifestado y que aún no ha sido evaluado, por 

ende, no contiene ninguna medida de control. 

 

Riesgo residual. - Es el riesgo ya analizado con el apoyo de la “Jerarquía de Controles”, 

la misma que nos ha permitido insertar controles necesarios o que se requieren 

implementar. 

 

Roca sobre yaciente al depósito mineral. - Material de desecho que se encuentra 

sobre el mineral en una mina de tajo abierto. 

 

Salud Ocupacional. - Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores 
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Supervisor. - Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

 

Vaciado. -  El acto de vaciar metal fundido en molde para producir un objeto de la forma 

deseada. 

 

Vena. - Una fisura, falla o rajadura en una roca llena de minerales que han viajado hacia 

arriba desde una fuente profunda. 

 

Voladura. - Técnica para romper mineral en una mina subterránea o de tajo abierto. 
 

 

2.1.3. Fundamentación Teórica. 

 

2.1.3.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

La empresa debe ocuparse de la seguridad y salud de sus trabajadores porque 

comprenden que la aplicación de medidas en el desarrollo de sus actividades es 

necesario para la prevención de peligros, riesgos y controles, ello comprende: 

 Obligación legal 

 Ventaja competitiva 

 Conveniencia económica 

 Deber moral 

 Exigencia de los clientes 

 Responsabilidad social 

Los accidentes laborales son resultado de fallas de la gerencia por tener 

trabajadores bajo presión en sus actividades cotidianas, incrementando así la 

fatiga, ignorar su falta de experiencia, fallar en la comunicación, no motivarlos, 

no capacitarlos y otros. 
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Los costos de los accidentes laborales se manifiestan en el “efecto iceberg”, en la 

punta del iceberg, es decir lo que se ve a simple vista, están los salarios que hay 

que pagar, costos médicos, reemplazos y primas de seguros, la mayor parte de los 

costos operativos son en: reparaciones, disminución de la producción, 

investigaciones del accidente, sanciones de ley, daño a la imagen de la empresa 

y disminución de la confianza del mercado. 

2.1.3.2. Sistemas de Gestión 

Un sistema de gestión es una estructura de elementos interrelacionados diseñada 

para dirigir y controlar una organización en un tema específico, los cuales pueden 

ser: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), Medio Ambiente, 

combinaciones entre ellos y otros. 

La Norma OHSAS 1800:2007, se viene convirtiendo en una práctica cada vez 

más extendida en el mundo, por razón de la validez internacional que se les otorga 

a los modelos de gestión. El reto futuro que tienen las empresas para ser más 

competitivas no consiste solo en obtener la certificación en estos tres sistemas de 

gestión, sino en integrarlos. 

2.1.3.3. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Las empresas que adopten la implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo tienen importantes beneficios, lo cual hace que: 

 Mejora las condiciones de Salud y Seguridad en el lugar de Trabajo. 

 Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. 

 Importante reducción del ausentismo. 

 Mejora las relaciones laborales internas. 
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 Incremento de la moral, motivación y concentración del trabajador en el 

trabajo 

 Permite el acceso a tasa preferenciales en seguros complementarios 

 Reduce el costo por accidentes 

 Genera confianza en los clientes 

 Genera confianza en los accionistas 

 Mejora la imagen corporativa. 

La Gestión en SST se orienta hacia la creación de confianza y satisfacción para 

los empleados y los accionistas, porque los peligros existentes e identificados se 

encuentran controlados. 

2.1.3.4. La Serie OHSAS 18000. 

La OHSAS es una serie de especificaciones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo que fue desarrollada conjuntamente por instituciones representativas de 

la normalización en el mundo. OHSAS 18001 es una especificación que 

publicada inicialmente en el año 1999 por el British Standards Institute (BSI) y 

modificada en el 2007 para ser publicada como un estándar internacional.2 

OHSAS 18001 es un estándar voluntario que tiene como finalidad proporcionar 

a las organizaciones un modelo adaptado al sistema para la gestión de la SST, 

que les sirva tanto para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos 

legales y otros requisitos de aplicación, como para definir la política, estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las 

actividades, los procesos, los procedimientos, los recursos, los registros, etc., 

necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un sistema de 

                                                           
2 https://es.wikipedia.org/wiki/OHSAS 
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gestión de SST. Este estándar determina las exigencias que deben implantarse 

y justificarse en las auditorías de certificación que se realicen. 

La norma OHSAS 18001 se basa en el ciclo de mejora continua desarrollado 

por Shewhart y Deming, La metodología consiste en las etapas de planificar-

hacer- verificar-actuar y es conocida como PHVA. Describe los siguientes 

pasos para una gestión exitosa de la seguridad y salud en trabajo: 

 Establecimiento de una política de SST 

 Planificación de las acciones necesarias para hacer efectiva la política 

establecida. 

 Implementación y operación de las acciones anteriores. 

 Verificación y acción correctora. 

 Revisión por la dirección. 

Una certificación OHSAS 18001 incluye todas las actividades realizadas tanto 

por personal propio, como por empresas colaboradoras a la organización, sin 

prejuicio de   su   tamaño   o   función.   Sin   embargo, se   vuelve   más   

interesante   su implementación cuando se trata de organizaciones que 

desarrollan actividades que se ejecutan fuera del ambiente de oficina, como por 

ejemplo en faenas mineras. 

2.1.3.5 OHSAS 18001:2007 

La norma OHSAS 18001:2007 da los lineamientos del sistema de gestión de 

SST para permitir a la organización controlar sus riesgos y mejorar su 

desempeño en SST. No establece criterios de desempeño del mismo sistema de 

gestión de SST, tampoco da especificaciones detalladas para su diseño. Como 

la ISO 9001 e ISO 14001 dice qué, pero no cómo. 
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Los cambios principales en OHSAS 18001:2007 en relación a la versión de 

1999 son: 

 Mayor énfasis e importancia en la salud 

 La modificación de requisitos para guardar el mismo orden que las cláusulas 

de ISO 14001:2004 

 Mejoras que la hacen compatible con ISO 9001:2008 y con ISO 14001:2004 

para facilitar la integración de sistemas de gestión. 

 Se centra más en resultados que en documentación. 

 La inclusión de nuevos conceptos como la gestión del comportamiento y la 

gestión del cambio. 

 El término “accidente” se incluye ahora en la definición de “incidente”. 

 La definición del término “peligro” elimina los daños a los bienes o el daño 

del ambiente del lugar de trabajo. Ahora se considera que tales daños no están 

relacionados con la seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Se han incorporado nuevos requisitos para la evaluación del cumplimiento 

legal, la participación y consulta y la investigación de incidentes. 

Gutiérrez Gutiérrez Ahmed David (2015) menciona que La norma OHSAS 

18001:2007 se puede dividir en dos partes: reglas básicas (secciones 1, 2 y 3 de 

la norma) y requisitos para la certificación (sección 4 de la norma). 

2.1.3.6 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles según la Norma OHSAS 18001:2007 

 

Este apartado incluye, los requerimientos de identificación de peligros en 

función a las actividades de la organización, para posteriormente llevar a cabo 

una evaluación de los riesgos asociados y poder así determinar los controles 

apropiados para evitarlos o reducirlos, y también requiere la elaboración de 



32 
 

 

 

la documentación esencial que respalda esta metodología para su posterior 

implementación. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación continua de peligros, evaluación de 

riesgos y la determinación de los controles necesarios. 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de peligros y la 

evaluación de riesgos debe tener en cuenta:3 

 Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo contratistas y visitantes). 

 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos. 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar 

adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización 

en el lugar de trabajo. 

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si 

los proporciona la organización como otros. 

 Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o 

materiales. 

 Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

                                                           
3 http://www.egasa.com.pe/IPERC/PSI%205-02%20Identificacion%20de%20Peligros,%20Evaluación%20de%20Riesgos%20y%20Control%2019-26-12-

2014.pdf 
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 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización del 

trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 

 La metodología de la organización para la identificación de peligros y la evaluación 

de riesgos debe:4 

o Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para 

asegurarse de que es más proactiva que reactiva. 

o Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de controles, según sea apropiado. 

o Para la gestión de los cambios, la organización debe identificar los peligros para 

la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la organización, el 

sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la incorporación de 

dichos cambios. 

o La organización debe asegurarse de que se consideran los resultados de estas 

evaluaciones al determinar los controles. 

o Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes se debe 

considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Controles de ingeniería. 

 Señalización/advertencias y/o controles administrativos. 

 Equipos de protección personal. 

 

o La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados. 

                                                           
4 OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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o La organización debe asegurarse de que los riesgos para la SST y los controles 

determinados se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema 

de gestión de la SST. 

2.1.3.7. Identificación de Peligros Asociados a las Actividades 

Una vez conocidas las actividades presentes en la organización se hace relativamente fácil 

identificar los peligros asociadas a ellas, a sus entradas, procesos intermedios y salidas, 

sin dejar de considerar los peligros naturales, los asociados a los factores ambientales 

(condiciones inseguras) y/o a los factores personales (actos inseguros), de esta forma se 

puede generar un listado de peligros reconocibles a raíz de tales funcionamientos. 

 Ventajas 

Aunque el desarrollo de un listado de peligros no es requerido por la norma, sería un 

gran apoyo agilizando el proceso de implementación y su documentación posterior. 

 Desventajas 

El apoyo del personal involucrado representa un aporte invaluable al desarrollo de la 

implementación. Sin embargo, podría tornarse difícil el contar con este apoyo o 

reunirlos a todos para realizar un listado fidedigno y aplicable. 

2.1.3.8. Evaluación de riesgos 

Es importante identificar el evento no deseado que se asocia a un determinado peligro 

que ocurre al realizar la actividad. 

Por lo general, existe más de un riesgo asociado a un peligro según el enfoque con el cual 

se identifiquen. Así, se podrían aumentar exponencialmente los riesgos, pero esto haría 

inoperante al sistema. Por eso es importante que la organización defina de antemano cuál 
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será el alcance de observación, que puede integrar las personas, los bienes físicos, 

producción, el medio ambiente u otros en conjunto o por separado. En nuestro caso, 

por tratarse de un Sistema de Gestión en SST, el interés está en las personas. 

La magnitud del riesgo es un valor numérico que sirve de herramienta para determinar la 

tolerabilidad del evento no deseado. La evaluación tiene como fin determinar aquellos 

riesgos que deben ser manejados por la organización para así disminuir accidentes 

laborales. 

De esta forma la organización deberá: 

 Definir los parámetros de evaluación: Especificando los criterios con los cuales serán 

evaluados los riesgos. 

 Asignar valores de intensidad: A los parámetros definidos anteriormente para obtener 

una magnitud, explicitando cuándo son intensas, entre qué rangos y con qué escalas 

para cada parámetro. 

 Describir lo que considerará como tolerable la organización: Según sus principios 

internos, deberá identificar cuál será la magnitud de riesgo que puede aceptar para 

desarrollar sus actividades normalmente. 

 Registrar que hará con los riesgos una vez evaluados, ya sea desde mantenerlos en un 

sistema solamente de monitoreo (para los riesgos que considere aceptables) hasta 

tomar acciones inmediatas (para los que considere no aceptables) 

La magnitud del riesgo (R) se determina en función de la probabilidad de su ocurrencia 

(P) y de su consecuencia o severidad (C). 

Para evaluar riesgos se pueden usar modelos cualitativos o cuantitativos. En los modelos 

cuantitativos, el riesgo se calcula generalmente multiplicando la probabilidad por la 

consecuencia. 
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Riesgo (R) = Probabilidad (P) x Consecuencia (C) 

Cuantificar la probabilidad del riesgo consiste entonces en cuantificar la probabilidad y 

la consecuencia. 

Por lo general, la probabilidad está conformada por una serie de índices. Se puede poner 

muchos parámetros para hacer el cálculo más fino, pero mientras más existan el cálculo 

será más engorroso. Hay que evaluar si la inclusión de nuevos índices ayuda a la 

evaluación del riesgo, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la eliminación de la 

subjetividad. Algunas empresas implementan matrices de evaluación de riesgo con tantas 

columnas que son nada prácticas para aplicarlas en terreno. 

Se recomienda asignar valores que representen intensidades (alta, media, baja, o 

intermedias) a los factores probabilidad y consecuencia, de modo que se pueda obtener 

un dato cuantitativo más fácil de manejar. 

En relación con la calificación obtenida en la evaluación previa, los riesgos se clasifican 

siguiendo los estándares de la organización, según el grado de aceptabilidad establecido, 

agrupándolos según la repercusión que tendrían para la organización. Esto permite 

establecer prioridades en las acciones que la empresa deberá realizar para controlar los 

riesgos. 

A continuación, algunos modelos de evaluación de riesgos: 

 MODELO A 

 Una vez identificado los riesgos se procede a evaluarlos aplicando los índices de 

probabilidad (Tabla Nº 1) y de consecuencia (Tabla Nº 2). 
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Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud 

ocupacional Y Medio Ambiente. 

 

 

 

 Cálculo del ICAR: ante la existencia de varios tipos de controles en la fuente, los 

valores respectivos se suman y este resultado se usa para el cálculo del índice de 

probabilidad. 

 

Índice de probabilidad (IP) 

IP = (IE + IPT + ICE + IF - ICAR) + 1 

 

Tabla 1: Índice de Probabilidad. 
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                                                                                                                                                                                                                                  Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud    

ocupacional y Medio Ambiente. 

 El producto de los índices de probabilidad y severidad valorados determinan la 

Magnitud del riesgo laboral (MRL) 

MRL = IP x IS 

 

 Una vez obtenida la valoración de la MRL, los miembros del equipo evaluador 

determinan los riesgos significativos mediante parámetros de calificación de riesgos 

determinados por la empresa (Tabla Nº 3). 

 

 

Tabla 2: Índice de Severidad 
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  Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud ocupacional 

y Medio Ambiente 

 Se ha determinado las siguientes condiciones para que un riesgo sea considerado 

significativo: 

a) Cuando la MRL sea igual o mayor a 26. 

b) Cuando el riesgo evaluado tuviera requisito legal y no se hayan establecido los 

controles necesarios. Los requisitos legales y su cumplimiento se encuentran 

identificados en la Matriz Global del IPER. 

c) Cuando la severidad es fatal. 

 MODELO B 

 Para cada riesgo asociado a un peligro se determina la consecuencia y se le asigna 

un valor (Tabla Nº 4), la probabilidad y su respectivo valor (Tabla Nº 5). 

Finalmente se valora el riesgo por medio de una matriz (Tabla Nº 6). 

 

 

 

Tabla 3: Calificación de Riesgos y Priorización de Control 
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Tabla 4: Calificación de Riesgos y Priorización de Control 

 

                  Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud ocupacional 

y Medio Ambiente 

 

Tabla 5: Análisis de Probabilidades 

A Común 

B Ha ocurrido 

C Podría ocurrir 

D No es probable 

E Prácticamente imposible 

      Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud ocupacional 

y Medio Ambiente 
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Fuente: DS-023-2017-EM 

 
 

 Luego se evalúa la tolerabilidad del riesgo siguiendo los parámetros de perfil del 

riesgo (Tabla 7). 

 

Tabla 7: Perfil del Riesgo 

1 al 9 Riesgo alto 

10 al 18 Riesgo medio 

10 al 25 Riesgo bajo 

Fuente: DS-023-2017-EM 

 

 

Tabla 6: Matriz de Evaluación de Riesgos 
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 MODELO C 

 

 El nivel de Consecuencia (Tabla 10) es el producto del nivel de control (Tabla 8) y 

el nivel de exposición (Tabla 9).  

Nivel de Consecuencia = Nivel de Control x Nivel de Exposición. 

Tabla 8: Índice del Nivel de Control 

Nivel de 

Control 

NCo 
Significado 

Muy 

deficiente 

10 Se han detectado factores de riesgo significativos que 

determinan como muy posible la generación de fallas. El 

conjunto de medidas correctivas existentes respecto al 

riesgo resulta ineficaz. 

Deficiente 6 Se ha detectado algún factor de riesgo que precisa ser 

corregido. 

Mejorable 2 Se han detectado factores de riesgo de menor 

importancia. La eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes respecto al riesgo no se ve 

reducida de forma apreciable. 

Aceptable 1 No se ha detectado anomalía destacable algún. El riesgo 

está controlado. 

         Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud ocupacional 

y Medio Ambiente 

 

Tabla 9: Índice del Nivel de Exposición 

Nivel de 

Exposición 

NE 
Significado 

Controlado 4 Continuamente. Varias veces en una jornada 

laboral con tiempo prolongado 

Frecuente 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea 

con tiempos cortos. 

Ocasionalmente 2 Algunas veces en su jornada laboral con periodos 

cortos de tiempo. 

Esporádico 1 Irregularmente. 

                         Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud 

ocupacional y Medio Ambiente. 
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Tabla 10: Índice del Nivel de Consecuencia 

Nivel de 

Consecuencia 

NC 
Significado 

Mortal o catastrófico 10 1 muerto o más. 

Muy grave 6 Lesiones o enfermedades graves o 

irreversibles con incapacidad permanente. 

Grave 2.5 Lesiones o enfermedades con incapacidad 

temporal. 

Leve  1 Pequeñas lesiones que no requieren 

hospitalización. 

Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud 

ocupacional y Medio Ambiente 

 El riesgo es el producto de la probabilidad y la consecuencia. 

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Consecuencia 

 La tolerabilidad del riesgo se determina según los parámetros establecidos por la 

organización (Tabla Nº 11). 

Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud   

ocupacional y Medio Ambiente. 

Tabla 11: Nivel de Riesgo 
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2.1.3.9.  Determinación de Medidas de Control. 

Finalizada la evaluación de riesgos, la organización debe ser capaz de determinar si los 

controles existentes son suficientes o si necesitan mejorarse o añadir nuevos controles. 

Las medidas adicionales de control se decidirán y aplicarán en función de la tolerabilidad 

del riesgo que se haya determinado. Los riesgos calificados como no aceptados, 

intolerables, severos o graves (según la nomenclatura de la organización) deberán ser 

gestionados en un Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, 

para estos casos, se determinará si se detiene la actividad hasta controlar la situación y si 

se realizará alguna medida de control transitoria o provisoria. 

También se debe establecer cómo se gestionarán los riesgos que sean medianamente 

tolerables o moderados. Se debe decidir si serán ingresados al Programa de Gestión de 

SST, por ejemplo, con actividades de monitoreo, capacitación, sensibilización, etc. 

Por último, la organización debe definir cómo se gestionarán los riesgos tolerables o 

aceptables.  Se debe establecer si es necesario que sean administrados, si ingresarán al 

programa de gestión de SST, si se controlarán con motivo del mejoramiento continuo, si 

se mantendrán monitoreados, etc. 

Los planes de control operacional serán definidos en función a los criterios de la 

organización y a las actividades desarrolladas, pero siguiendo la jerarquía de controles:5 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería 

 Señalización/advertencias y/o controles administrativos 

 Elementos de protección personal 

                                                           
5 https://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-ohsas-18001-norma-sgsst/ 
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Esta jerarquía se puede expresar también como: 

 Eliminar el peligro (cuando es factible) 

 Reducir el riesgo (reduciendo la probabilidad de ocurrencia o la consecuencia 

potencial) 

 Elementos de protección personal 

Las medidas de control operacional pueden ser definidas para combatir los riesgos de 

acuerdo a su foco de acción (Tabla Nº 12): 

Tabla 12: Medidas de Control 

 

 Fuente: Sistemas Integrados de Gestión en la Calidad, Seguridad, Seguridad, Salud 

ocupacional y Medio Ambiente 

Con el fin de establecer la mejora continua, los controles de riesgos deben contar con 

un programa de seguimiento y revisión que esté ligado al sistema para proporcionar 

soporte para: 

 Competencias y entrenamiento 

 Desarrollo del control operativo 

 Medición y seguimiento del desempeño 

 Cumplimiento de objetivos 

 Documentación y registro 



46 
 

 

 

2.1.3.10 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles 

Tal como lo especifica la norma, la información adquirida debe ser fácilmente accesible, 

manejable y actualizable, para poder tener control sobre las acciones realizadas y para 

cuando se requiera, con el fin de llevar a cabo mejoramiento continuo. De este modo, la 

forma óptima es manejar la información a través de una matriz que incluya todas las 

informaciones adquiridas que se identificaron en las etapas anteriores. 

El modelo adoptado para reflejar estos datos y las formas de complementación con estos 

mismos, deben ir definidas en el procedimiento de identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles descrito por la organización, según sus 

características y en concordancia a la aplicabilidad y control a la cual se someta. 

 

2.1.3.11 Impermeabilización del Macizo Rocoso. 

 

El macizo rocoso es seleccionado considerando el propósito de implementación de 

infraestructuras para estacionamiento de equipos de gran capacidad, por ello se 

consideran los análisis de estabilidad de taludes y estabilidad sísmica. 

En la impermeabilización del macizo rocoso, se debe considerar la dirección del flujo de 

agua a nivel freático y que debe mantener una posición gradualmente baja. 

 

 

 Figura  3: Efectos de la zonificación interna en la posición del nivel freático 

 Fuente: Macizo Rocoso/Wikipedia 
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Con frecuencia se muestran problemas relacionados con erosión interna y zona de filtros 

incorrectos cuando parte del macizo rocoso está compuesto por materiales. 

 

2.1.3.12. Aspectos Geotécnicos del Movimiento del Agua en el Suelo. 

 

El suelo es una materia de composición heterogénea, dispersa, trifásica y porosa, en 

consecuencia, da origen a diversos fenómenos, la más relevante son las filtraciones. 

Las tres fases que representan al suelo se pueden clasificar en: 

 

 Los constituyentes de la fase sólida o matriz. 

 La fase líquida o agua, en la cual están disueltos substancias y que se denomina 

comúnmente solución del suelo.  

 La fase gaseosa o atmósfera. 

 

Figura  4: Tres fases representativas constituyentes del suelo 

Fuente: Suelo/Wikipedia 

 
 

La matriz incluye partículas, las cuales varían en su composición química y mineralógica, 

así como, en tamaño, forma y comportamiento. Ésta también contiene substancias 

amorfas, particularmente materia orgánica, la cual está asociada a partículas minerales y 

que frecuentemente se unen entre sí para formar agregados. La organización de los 

componentes sólidos determina las características geométricas de los espacios porosos en 

los cuales el agua y el aire son trasmitidos y retenidos. El agua y el aire varían ambos en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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composición en el tiempo y en el espacio y las proporciones relativas de las tres fases 

varían continuamente y dependen, sobre todo, de variables tales como el clima, la 

vegetación y el manejo de dicho suelo. 

 

El agua presente en un estrato puede clasificarse en tres categorías, dependiendo de su 

movilidad dentro del suelo.  

a) En primer lugar, está la llamada agua adsorbida, ligada a las partículas del suelo por 

fuerzas de origen eléctrico, que no se mueve en el interior de la masa porosa y por lo 

tanto no participa en el flujo. 

b) En segundo lugar, se encuentra el agua capilar, cuyo flujo representa gran importancia 

en algunos casos, tales como el humedecimiento de un pavimento por flujo ascendente 

y otras analogías pertinentes. Sin embargo, en la mayoría de filtración de agua, el 

efecto del flujo en la zona capilar es pequeño y suele despreciarse en atención a las 

complicaciones que plantearía al ser tomada en cuenta teóricamente su influencia.  

c) En tercer y último lugar, existe en el suelo la llamada agua libre o gravitacional que, 

bajo el efecto de la gravedad terrestre, puede moverse en el interior de la masa sin otro 

obstáculo que el que le impone su viscosidad y la trama estructural del suelo. En la 

teoría del flujo se trata exclusivamente del agua libre o gravitacional.6 

 

2.1.3.13  Inyección de impermeabilidad 

 

La inyección de un terreno implica la introducción de una mezcla de substancias a alta 

presión, con el único fin de reducir su grado de permeabilidad y/o mejorar sus condiciones 

mecánicas dotándolo de resistividad contra las filtraciones, para ello se operará 

penetrando una mezcla fluida (lechada)  a través de los conductos fragmentados o fisuras 

del cuerpo rocoso y   subsuelo, que  posteriormente fragua y endurece, brindando como 

resultado la elaboración de las famosas pantallas impermeables  de alta compactación y 

                                                           
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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capacidad impermeable, realzando además sus parámetros de colocación (presión, 

volumen, caudal). 

El promedio de tramo a inyectar es de 21 m superior de tierra, más 29 m en roca, con 

volúmenes de 300 a 2200 l cada 5 m de trayecto. 

 

2.1.3.14 Método de Inyección. 

 

Las modalidades de inyecciones son diversas y sus aplicaciones en ocasiones se 

desarrollan en una sola labor y su elección se hace de acuerdo a la zonificación, gravedad 

y a la alteración del subsuelo geológico, excesivas fisuras, compactación natural rocoso, 

espacios huecos de tamaño considerable, presencia de agua, etc. 

La más empleada, es el método Tradicional y el método GIN, en esta oportunidad 

detallaremos a realce este último puesto a que es la que se emplea en la ejecución del 

proyecto. 

a) Método Tradicional.- Aquí se define una presión (0.25 – 0.5) kg/cm², de inyección y 

el empleo de diversas dosificaciones de lechada ello incluye sus dosificaciones de 

(agua: cemento), las más usadas son (1: 1, 0.9: 1, 0.8: 1, 0.7: 1), como se observa se 

emplea menor proporción de agua, incrementando la capacidad de cohesión, pero 

reduciendo su fluidez y velocidad de penetración en roca. 

 Esta metodología requerirá pericia en detalles geológicos y selectividad inmediata de 

dosificación en mezcla. En una perforación cuando se encuentra con una roca mala 

(fracturada), se procederá a inyectar con amplia presión o sea con mayor fluidez, 

puesto que se permitirá penetrar a tope y el agua excedente será expulsado, para el 

siguiente tramo suponiendo se encuentra con una roca buena, solo se reducirá la 

proporción de agua, o sea nueva mezcla, con fluidez y presión de inyección baja. 

El avance será paulatino, previo material rocoso a impermeabilizar y su selección de 

mezcla pertinente variará o parcialmente se conservará para cada tramo. 
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Además, cabe resaltar que esta metodología se poya férreamente a que los cambios de 

mezcla tienen lugar a determinado volúmenes de lechada, las mismas que se guían del 

volumen de perforación. 

b) Método GIN (Grouting lntensity Number)7. -  Diferencia de la anterior, para este 

método ya tiene una sola dosificación de mezcla definida para todo el proceso, pues 

cuenta con un estudio de laboratorio, la cual mediante ensayos dan con la dosificación 

exacta y agregado de aditivos que le proporcionarán el carácter plástico e incrementara 

su penetración en roca. 

El bombeo de la lechada tendrá un caudal constante con una presión que se 

incrementará de acuerdo con la profundidad de penetración en las fracturas. Todo ello 

es monitoreado y visualizado por una computadora, que representa la intersección de 

la trayectoria de inyectado a la curva de volumen y presión limitante (intensidad de 

inyectado), en el plano Presión Vs Volumen. 

Existen parámetros para determinar el cálculo del GIN (Numero de intensidad de 

inyección).  

 

                                                             

 

Dónde: 

GIN: Número de Intensidad de Inyección. 

P: Presión de inyección final (kPa) 

V: Volumen de toma (m³) 

En relación a ello el valor de GIN determinado en este trabajo nos muestra una Presión 

de Inyección de 575 Kpa y el volumen 1.25 m³, dándonos un valor constante de la 

Intensidad de inyección de 718.75 como referente. 

                                                           
7 Wilder Jara Fernández. “Mejoramiento de Fundación de presas utilizando el método de Inyección” (2015) 

GIN = p. V       
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Dicho valor es paulatino a medida que se inyecta, este se incrementa hasta llegar al límite 

de Intensidad determinado (límite máximo) lo cual es muy importante puesto que nos 

permite mantener un margen de presión aplicado y el volumen de lechada a consumir, 

que si no se respeta ambos márgenes conducirían al fracturamiento rocoso.  

En resumen, para tener resultados satisfactorios en el proceso de inyección es 

necesario prestar atención a la presión máxima y el límite de volumen (no está 

visto como un límite absoluto) y la consecuencia la Intensidad máxima (GIN)  

 

Las características relevantes a considerar para ambas metodologías son: 

 

 Impregnación: Sustitución del agua y/o gas intersticial en un medio poroso por una 

lechada inyectada a una presión suficientemente baja, que asegure que no se producen 

desplazamientos significativos de terreno. 

 Relleno de fisuras: Inyección de lechada en las fisuras, diaclasas, fracturas o 

discontinuidades, en general, en formaciones rocosas. 

 Relleno de huecos: Consiste en la colocación de una lechada, con un alto contenido 

de partículas, para el relleno de grandes huecos. 

 Inyección por compactación: Consiste en un método de inyección con 

desplazamiento del terreno, en el cual se introduce un mortero de alta fricción interna 

en una masa del suelo. 

 Fracturación hidráulica: Consiste en la inyección del terreno mediante su 

fracturación por lechada, con una presión por encima de su resistencia atracción y 

presión de confinamiento.  

 

2.1.3.15. Técnicas de Inyección. 

Según Wilder Jara Fernández, en la tesis “Mejoramiento de Fundación de presas 

utilizando el método de Inyección” (2015), menciona lo siguiente: 

Las técnicas de inyección aplicadas son de tipo ascendente y descendente son diversas, 

sin embargo, mencionaremos una adicional, ya que algún u otros proyectos aun lo tienen 
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en vigencia. La selectividad depende mucho de la morfología de la poza y zonificando el 

punto estratégico de emergencia. 

a) Inyecciones por fases descendentes: Es el método más económico concerniente a su 

practicidad en manipulación de maquinarias y mano de obra. Se aplica para terrenos 

estables (rocas buenas), avanzando de abajo hacia arriba cada tramo de 5 m. 

Se instala a fondo, 5 m, arriba el packer quien permite obturar (sellar) la superficie 

para la inyección procedente; terminada ese tramo se espera homogenizar la presión 

para luego retirar e instalar nuevamente el packer otros 5 m, arriba, así se efectúa el 

trabajo de inyectado, hasta culminar y satisfacer la longitud total requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Wilder Jara Fernández. “Mejoramiento de Fundación de presas utilizando 

el método de Inyección” (2015) 

 

b) Inyecciones por fases ascendentes: Esta técnica es más costosa puesto que requiere 

traslado constante de los equipos y maquinarias, su manipulación y mano de obra; 

pero a la par garantiza mayor seguridad y facilidad de monitoreo.  

Aplicado para terrenos inestables (rocas con amplia fractura miento), se da iniciativa 

a este proceso de arriba hacia abajo, realizando la inyección previa obturación en un 

tramo inicial de 5 m, luego de ello se reperfora abriendo paso al siguiente tramo; pero 

ya dejando vestigios de inyección en las paredes de la primera perforación dejándolas 

Figura  5: Secuencia de Inyección Ascendente 
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impermeables y sostenidas, este proceso continuo hasta alcanzar la longitud deseada 

y será cuando nos topemos con roca buena (estable). 

Finalizada las inyecciones en el último tramo inferior, se procede a inyectar toda la 

cavidad hasta alcanzar la superficie., dándola así por concluida. 

 

Figura  6: Secuencia de Inyección Descendente 

         Fuente: Wilder Jara Fernández. “Mejoramiento de Fundación de presas utilizando el 

método de Inyección” (2015) 

 

c) Inyección por fases repetitivas: Se trata de un procedimiento que permite tratar 

repetidamente, en distintas fases, un mismo punto, sin re perforación, para lo cual se 

perfora un taladro colocando en su interior una cavidad tubular que tiene provisto de 

agujeros periféricos, por los que sale la lechada. El espacio anular entre el tubo y el 

terreno se rellena, obteniendo así un relleno longitudinal parejo y continuo. 

 

2.1.3.16 Pantallas de Impermeabilidad 

Las pantallas de impermeabilidad es una técnica de uso exclusivo para evitar filtraciones y 

conservar la permanencia acumulativa de aguas subterráneas contaminadas. Se trata de un 

sistema pasivo de remediación de acuíferos y protección a los posibles receptores de 

contaminación (subsuelo) 
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Es aplicable para el tratamiento de la mayoría de los contaminantes presentes en cualquier 

emplazamiento. La construcción de la pantalla se realiza mediante inyecciones, en función 

de la profundidad a la que es necesaria implantar el medio reactivo y a los estudios 

geológicos que solicitan su requerimiento.  

Existen dos grandes modalidades, a las mismas que son empleados de acuerdo a 

requerimiento, las Pantalla Reactivas, donde contiene el medio reactivo y la Pantalla de 

secciones impermeables. 

 

a) Pantalla Reactiva: Es la zona donde se produce la descontaminación de las aguas 

subterráneas, mediante procesos químicos, físicos y biológicos, específicamente para 

aguas abajo o contenedores como pozas de relave, se trata de una tecnología pasiva, ya 

que el agua subterránea fluye gracias a su propio gradiente hidráulico, sin influencias 

externas de bombeos. 

b) Pantalla Impermeable: Es aplicado básicamente para  el subsuelo  de los  contornos 

de presas para estatizas o impedir el avance de aguas contaminadas , inhibiendo las 

filtraciones, en cuanto corresponde a nuestro estudio , esta mezcla está compuesta por 

cemento primordialmente y aditivos M. Glinium y M. Matrix, permitiendo así emplazar 

en el subsuelo un medio reactivo impermeable capaz de sellar cavidades de toda índole 

, como grietas , fisuras , poros, etc. permitiendo la retención y/o estancamiento    del 

agua subterránea contaminada.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://aguas.igme.es/igme/publica/pdflib15/024.pdf 

http://aguas.igme.es/igme/publica/pdflib15/024.pdf
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Las filtraciones subterráneas identificadas en el macizo rocoso en la quebrada Ayash, 

cada vez se notan con mayor presencia, puesto que en la zona hay presencia de arcilla y 

caliza, ellos facilitan el traspase de las filtraciones por medio de sus grietas, por ende, la 

mejor forma de contrarrestar las diversas filtraciones de efluentes de la actividad minera 

y que a futuro atente contra las diversas aéreas naturales, es desarrollando la 

impermeabilización del macizo rocoso. 

 

En el proceso de la impermeabilización del macizo rocoso, la empresa trabaja con cierta 

desconsideración de algunas actividades al identificar los peligros, evaluar riesgos y 

determinar los controles, según la Norma OHSAS 18001:2007. Esta me permitió realizar 

el presente trabajo de investigación en la Quebrada Ayash, toda vez que se manipulan una 

serie de equipos pesados, cuyas características requieren de personal capacitado en cada 

uno de ellos y para que de esta manera se tome las decisiones del aspecto preventivo con 
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respecto al personal que se encuentra trabajando en el área establecida, la manipulación 

de los equipos por personal no capacitado puede provocar peligros con riesgos muy 

desfavorables. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema. 

 

De qué manera incidirá la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles en impermeabilización del macizo rocoso, según norma 

OHSAS 18001:2007, en la empresa MOTA-ENGIL PERU-HUARI - 2019. 

 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General. 

 

Identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles (IPERC), en 

impermeabilización del macizo rocoso, según Norma OHSAS 18001:2007 en la Empresa 

Mota-Engil Perú-Huari. 

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar la identificación de peligros, evaluar riesgos y determinar controles (IPERC). 

 Determinar los peligros y riesgos en la impermeabilización del macizo rocoso 

 Incrementar el desempeño de los trabajadores y fomentar una cultura de seguridad y 

salud ocupacional.                                                     

 Prevenir los peligros, riesgos y determinar controles sobre la contaminación del medio 

ambiente. 

 

3.1.4.  Justificación de la Investigación 

 

El trabajo de investigación que comprende la identificación de  peligros, evaluación  de 

riesgos y determinación de controles (IPERC), en la impermeabilización del macizo 

rocoso, por la empresa Mota-Engil Perú en Huari, es factible realizar, porque se requiere 

el cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007, así mismo el tema es novedoso porque 
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pocas empresas mineras o constructoras toman  la identificación de  peligros, evaluación  

de riesgos y determinación de controles (IPERC) con seriedad en trabajos superficiales, 

y aun mas es ético porque se trabaja con prevención de no llegar   a consecuencias 

mayores en el daño a los trabajadores y a la naturaleza.  

 

Además el proyecto es relevante porque la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y la determinación controles (IPERC), se realiza oportunamente en los 

trabajadores y el medio ambiente, en la impermeabilización del macizo rocoso en la 

Quebrada Ayash en Huari. 

 

3.1.5. Limitaciones 

 

Esta comprende que la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la 

determinación de controles en base a la norma OHSAS 18001:2007, no está muy 

específico en cuanto al cumplimiento de la norma, debido a las deficiencias bibliográficas 

especializadas, en tal sentido la empresa MOTA-ENGIL PERÚ realiza trabajos con poca 

preparación del personal técnico, en cuanto a la manipulación de los diferentes equipos y 

maquinarias pesadas que cuenta la empresa, así mismo fue una limitación el factor tiempo 

para obtener los  datos técnicos requeridos. 

 

3.1.6. Alcances de la Investigación. 

 

Con el desarrollo de la investigación, espero alcanzar con mayor fundamento la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinar controles, en el trabajo de 

impermeabilización del macizo rocoso, además la finalidad es hacer llegar a los lectores 

de esta tesis, la información oportuna, adecuada y que puede ser como apoyo bibliográfico 

para desarrollar otros trabajos de investigación. 
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3.2. Hipótesis 

 

Hg: Disminuir los incidentes y accidentes laborales en la empresa Mota-Engil Perú - 2019. Con 

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

impermeabilización del macizo rocoso en la Quebrada Ayash, según la Norma OHSAS 

18001:2007. 

 

3.3. Variables 

 

 

3.3.1. Variable Independiente (X) 

 

 

La Norma OHSAS 18001:2007, será la causa supuesta de la variable dependiente. 

 

 

3.3.2. Variable Dependiente (Y) 

 

La Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, es 

el efecto supuesto de la variable independiente. Es la consecuencia 

 

3.4. Diseño de la Investigación 

 

3.4.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación desarrollado fue descriptiva, porque se buscó identificar las 

propiedades y características para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles en la actividad de impermeabilización del macizo rocoso 

realizado por Empresa MOTA ENGIL PERU. 

 

3.4.1.1 Nivel de investigación. 

 

El nivel de la investigación desarrollada fue explicativo, porque se trabajó con datos 

secundarios a partir de informes mensuales de la empresa. 
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3.4.1.2 Diseño de la investigación. 

El diseño de Investigación consistió en la evaluación de los documentos e informes 

existentes, de los procedimientos que se realizaron para identificar los criterios 

establecidos dentro de la Norma OHSAS 18001:2007 y aplicarlos en la actividad de 

impermeabilización del macizo rocoso que realiza la MOTA ENGIL PERU, a fin de 

reducir e identificar los peligros, evaluar riesgos y a determinar los controles para obtener 

resultados dentro de los estándares que se encuentran establecidas. 

 

3.4.2. Población y Muestra 

3.4.2.1 Población. 

 

La población consta de 50 trabajadores entre ellos: 05 trabajadores son de planta, 03 

oficiales de inyección (preparado y abastecimiento de la mezcla, y limpieza), 01 operador 

de caja registradora de propiedades físicas y evalúa el control de calidad, 05 trabajadores 

para actividades anexas, 10 trabajadores por guardia (3 guardias) y por último 06 (entre 

jefes y supervisores).   

3.4.2.2 Muestra 

Para la muestra, los datos fueron proporcionados por la empresa (jefatura de seguridad), 

considerando en esta ocasión una sola guardia de 25 personas, que son: 10 operarios, 4 

auxiliares, 4 jefes de guardia, 2 oficial y 5 trabajadores de planta, quienes realizaron el 

trabajo de inyección de lechada de cemento en el proceso impermeabilización del macizo 

rocoso.  

 

3.4.3. Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos. 

La recolección de datos e instrumentos se llevó a cabo en base a las siguientes fuentes: 

 Información bibliográfica sobre el tema. 



60 
 

 

 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 Norma OHSAS 18001:2007. 

 Revisión de estadísticas de accidente durante el año 2018;  

 D.S. No. 024-2016-EM y Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  

 Análisis documental. 

 Técnicas de observación directa. 

 
 

3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos 

 

El tratamiento de los datos de la investigación fue de manera descriptiva, tomando como 

referencia los documentos existentes, entrevistas personales grabados, análisis de 

encuestas realizadas por medio de formatos, búsquedas electrónicas de datos adicionales 

mediante el uso de computadoras e internet, a fin de identificar los peligros, evaluar los 

riesgos y determinar los controles, en la impermeabilización del macizo rocoso en la 

Quebrada Ayash. 

 

3.4.5 Forma de Análisis de las Informaciones. 

 

Los datos que se recolectaron mediante las técnicas precisadas con sus respectivos 

instrumentos fueron tratados utilizando herramientas como: Microsoft Word, Excel, 

programas estadísticos, construcción de gráficas, elaboración de tablas correspondientes 

y otros. 
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CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1 Descripción de la Realidad y Procesamiento de Datos. 

 

El desarrollo de las actividades es secuencial y para su mayor comprensión es viable la 

clasificación de operaciones por equipos de trabajo, entre ellos los quipos de perforación, 

inyección y el de monitoreo se detallan a continuación: 

 

4.1.1 Equipos de Perforación. 

 

Las actividades de perforación están llevadas a cabo por las perforadoras de modelo Atlas 

Copco CS14 y CS14C Core Drill, para las cuales detallaremos sus modalidades en 

actividades requeridas, pero antes daremos realce a su localización en campo permitiendo 

así una buena planificación y optimización de la economía del proyecto.  

 Inspeccionando y previo estudio se hará requerimiento de la instalación de pantallas 

impermeabilidad, es aquí donde entrará a tallar en primera instancia las perforaciones, 

procediendo una planta de perforación. 

 Se prevé que las zonas estén despejadas, libres de derrumbes o deslizamientos  
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 Se procede a construir plataformas de perforación y posterior inyección, mediante el 

empleo de diversos equipos y maquinarias (cargadores frontales. rodillos, etc), con 

dimensiones aproximadas de 100m2   a más, con el único fin de hacerlo más espacioso 

y facilite el tránsito de requerimientos logísticos importantes para el proceso. 

 Las perforadoras, usan la modalidad de posicionamiento de modo independiente y de 

forma dependiente (montado sobre la plataforma de camión), realizado en horarios 

diurnos y de acuerdo a requerimientos geológicos. 

 El posicionamiento independiente, requiere de una nivelación efectuada con el uso de 

una gata hidráulica con apoyo sobre tacos de madera y empleo manual de barras de 

acero, para los alineamientos (inclinación y dirección), luego de ello se fijará su 

posición utilizando pernos, evitando posteriores desacomodos o desplazamientos 

durante la ejecución de la perforación. 

 

De acuerdo con el diámetro, profundidad, inclinación, ubicación de las perforaciones, 

número de perforaciones y condiciones geomecánicas del macizo a perforar se hará la 

selectividad del tipo de perforación, en esta oportunidad de tipo rotativo diamantado con 

extracción de testigos si lo requiere, para la proporción de información litológica y 

geológica o para destroza directa, con diámetros pequeños(2”, AQ) a grandes (4”, HQ), 

con selectividad de brocas de tipo corona para elaborar taladros con diámetro de 7 cm y 

profundidades de  hasta 50 m ,las cuales serán posibles con empalmes de barras  de 3 m 

cada una  de manera enrroscada hasta alcanzar la longitud  para la profundidad deseada, 

la misma que nos dejarán espacios huecos cilíndricos, prestos para los trabajos de 

inyectado. 

 

El diámetro de los taladros pende del macizo rocoso, al llegar a las rocas malas necesita 

de mayores diámetros para ocupar cavidades que podrían ser llenados por materiales 

inestable no consolidados, por lo contrario, cuando nos topamos con rocas más sólidas y 

compactas, el diámetro será de pequeña dimensión, dando un rango de 5 -10 cm. Se tiene 
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cuidado en generar desviaciones con relación al eje de perforación establecido   superiores 

a 3 % para profundidades mayores a 20 m. 

 

Para la distribución de los taladros se mantiene un margen horizontal, adaptando las 

pendientes de colinas y llanuras. Los taladros están predispuestos de forma lineal con 

burdem de 15m al borde de la presa y espaciamiento de 4m entre ellos, con inclinaciones   

de 60o respecto a la horizontal realizadas con apoyo del mástil de operación, haciendo un 

total de 100 unidades promedio por cada línea y con un número extra de taladros 

auxiliares. 

 

 

4.1.2 Equipo de Inyección 

 

Los equipos que la conforman son diversos y tienen designaciones propias, como el 

mezclador, el agitador, líneas de inyección, los obturadores (packer), anexándose a ello 

el equipo de monitoreo. Todas en conjunto forman la maquina inyectora MAT. 

Para la operatividad de esta planta se cuenta con un equipo con cinco trabajadores, tres 

oficiales de inyección (preparado y abastecimiento de la mezcla, y limpieza), uno opera 

la caja registradora de propiedades físicas y el ultimo evalúa el control de calidad 

(proporción y características fisicoquímicas). 

 

Los componentes que dan origen a la lechada lo conforman el agua, y cemento de la 

marca “Andino”, a ello se le añaden los aditivos M. Matrix y M. Glenium, dando  la 

tipología de disolución, para el diseño de la mezcla se recurrirá a los ensayos de 

laboratorio que detallaran el comportamiento y propiedades de la lechada en estado fresco 

y endurecido, acorde al aumento o reducción de agua en la dosificación, para contrarrestar 

o conllevar el estado permeable de las secciones perforadas a inyectar. 

El ensayo  de Lugeon nos permitirá estimar la permeabilidad del suelo y así  facilitarnos 

información geológica que permitirá el diseño de mezcla y su  dosificación. La prueba se 

efectúa en rocas fracturadas, midiendo el caudal del agua en un tramo de longitud 

https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
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determinada (5 m) , a una presión constante desde cero hasta la máxima, verificando la 

resistividad y la velocidad de absorción de 1lt de agua en 1 metro de tramo. 

A continuación, las especificaciones técnicas de dosificación: 

En los ensayos se emplean diferentes dosificaciones, entre ellas 0.7:1 a 1:1, ello 

dependerá del tipo de trabajo que lo requiera, por ejemplo, en zonas con mayor presencia 

acuífera se reducirá la dosificación de agua.  

 

Tanto como el conglomerado (cemento) y sus aditivos (glenium y matrix) deberán pasar 

por diversas pruebas, además de su legislación y eficacia (ensayos), para aceptación 

posterior. 

 Granulometría, y humedad del conglomerado  

 Plasticidad, Resistencia mecánica  

 Impacto ambiental  

 Compatibilidad y consistencia de la lechada con el terreno 

 Reducción del contenido de cloruro, sulfatos y materias orgánicas del agua. 

 Evaluar la reacción entre los aditivos químicos y demás componentes de la lechada. 

 

Tanto los aditivos como el cemento mismo estarán sometidos a un ambiente de 

almacenamiento instalado en la misma planta, espacio que estará sometido a una 

calefacción acondicionando el ambiente a 23 0C, para su conservación. 

Además, está la existencia de un generador (OR) que proveerá energía a toda la planta en 

las siguientes disposiciones: 

 Almacén con calefacción para los insumos. 

 Alumbrado de la planta. 

 Mezcladora y agitador. 

 Bomba Moyno. 

 Panel de registro y control. 
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 Mezclador. 

Se está provisto de una cubeta que almacena 3 m3 de agua, además de un espacio de 

almacenamiento cercano del cemento y sus aditivos, los mismos que se encuentras 

distribuidos en porciones cargables. Se inicia respetando la dosificación y 

requerimiento. 

Se añade agua, luego el cemento ultra fino y los aditivos respectivos, con una interacción 

de 3 mina velocidades considerables hasta homogenizar y no crear suspensiones, para 

luego ser impulsadas al agitador. 

 

 Agitador. 

 

Trasladado aquí la mezcla se batirá lentamente, ello será posible con las paletas de 

rotación lenta, las que mantendrán el volumen y propiedades de la mezcla listas para ser 

inyectadas. Permitirán la conservación de estas por un lapso de 2 horas aproximadas 

con un volumen que triplica a la que contiene el mezclador. El interior del agitador está 

provisto de tres paletas empotradas de modo perpendicular a las paredes del contenedor 

con el fin de conservar la homogenización de la disolución. 

Se recomienda la limpieza inmediata finalizada la labor, para evitar endurecimiento de 

restos de la lechada y evitar así obturaciones y alteraciones en registro de datos. 

 

 Bombeo. 

Programado el volumen de inyección por el computador las válvulas tienden a abrir 

paso a la mezcla viscosa que se trasladara del agitador a las bombas, las mismas que 

darán empuje a alta presión (1.5 bar –10 bar), abriendo las válvulas de regulación 

impulsando con gran fuerza la mezcla viscosa a la zona de inyección, recorriendo las 

líneas de inyección (mangueras). 

Las bombas son de tipo eléctrico o con empleo de combustibles, para generar 

velocidades constantes (bombas Moyno) y las que funcionan con aire comprimido, para 

suministrar velocidades variables. 
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 Líneas de inyección. 

 

Tuberías moldeables de resina encargados de trasportar o deslizar la mezcla, a través 

de sus conductos de 1´´ a 2´´, dándose origen desde la válvula de apertura de la bomba 

hasta la superficie del taladro, esta última parte estará provista de una instalación 

manométrica, la misma que permitirán tomar datos físicos que serán procesados e 

interpretados previa conexión al panel de control (computador) en tiempo real. 

Las tuberías de suministro de lechada deberán ser capaces de soportar la presión 

máxima de bombeo con un margen suficiente de seguridad. Su diámetro deberá 

permitir caudales suficientemente elevados para impedir la separación de los 

componentes de la lechada mezclada (suspensiones). 

 

 Obturadores (packers). 

 

Son dispositivos circulares, provistos de aluminio o acero inoxidable y caucho, 

circular expandible la que permite cerrar las paredes del taladro y así conservar la 

presión de inyección de la lechada evitando fugas. Sus dos modalidades permiten 

concentrar toda la fuerza manométrica solamente en el tramo seleccionado dentro del 

taladro (cada 5 m)   como en la última parte superior del taladro (para inyección final). 

Para cada modalidad se emplean las de tipo mecánico e hidráulico respectivamente. 

 

4.1.3 Equipos de monitoreo. 

 

Compuesta por el dispositivo manométrico instalado en la parte final de la tubería de 

inyección , ubicada en la parte superior del taladro , teniendo como fin registrar valores 

como la presión de des obturado del packer, el caudal de la lechada( 4 l/min – 12 l/ min)  

, por ende también su presión (1.5 bar-10 bar) de inyección y volumen ( 1000 l/m – 2000 

l/m)  ,las que previa conexión alámbrica transportaran los datos al computador del panel 

de la caja registradora instalada en el misma máquina inyectora MAT, quien está provista 

de un software que permitirá, evaluar, analizar y controlar datos de presión , volumen , 
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caudal, entre otros, además de su visualización gráfica en el monitor; todo ello en tiempo 

real. Ésta también cuenta con una caja de control que está provista de dos perillas de 

regulación de caudal, para la lechada y para el agua (ensayos Lugeon). 

 

 

4.1.4. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles en 

Trabajos de Inyección de Impermeabilidad 

 

Con el fin de poder entender mejor el proceso de identificación de peligros, la evaluación 

y determinación de controles es necesario tener en cuenta:  

Eliminación: Este primer control se refiere a la eliminación del peligro mediante el retiro 

de dicho agente. Es uno de los más difíciles de aplicar ya que el peligro en muchas 

empresas son las máquinas o equipos de producción y no pueden ser eliminadas. 

Sustitución: Este segundo control se refiere a la sustitución de un acto, una fuente o 

ambiente de trabajo por otro más seguro. 

Reducción: Este tercer control se refiere a la reducción de las propiedades peligrosas de 

un determinado elemento o actividad. 

Los controles de ingeniería: Este cuarto control se refiere a la modificar, rediseñar o 

implementación de tecnología en los procesos o equipos de trabajo que pueda actuar 

directamente con el peligro. 

Controles administrativos: Este quinto control se refiere a la implementación de 

procedimientos, charlas, instructivos, señales y avisos, etc., que sirvan para advertir e 

informar de la presencia del peligro y de las señales de seguridad, la señalización de zonas 

peligrosas, señales luminiscentes, maracas de pasarelas peatonales, advertir las sirenas, 
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las alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, control de acceso, 

etiquetado, permisos de trabajo, etc. 

Equipo de protección personal: Este sexto control se refiere a la utilización de equipos 

o implementos que protejan al trabajador ante la ocurrencia de un peligro, minimizando 

el riesgo. 

Riesgos significativos. – Es aquel proceso que, al ser evaluado su operatividad, es 

considerado impredecible su ejecución por el alto riesgo que conlleva (No Aceptable). 

 

Riesgos no significativos. – Aquel proceso que evaluado su operatividad   ha sido 

reducido al nivel que puede ser aceptable bajo las obligaciones legales y la política de 

seguridad y salud ocupacional, se le denomina ACEPTABLE. 

 

Riesgo inicial. – Es el riesgo recién manifestado y que aún no ha sido evaluado, por ende, 

no contiene ninguna medida de control. 

 

Riesgo residual. – Es el riesgo ya analizado con el apoyo de la “Jerarquía de Controles”, 

la misma que nos ha permitido insertar controles necesarios o que se requieren 

implementar. Este riesgo determinará si la actividad puede llevarse a cabo o no, si es Alto, 

no se ejecuta hasta que tenga un nivel considerable (Medio o Bajo), por ello la 

importancia de la matriz de evaluación de riesgos es fundamental y se presenta a 

continuación: 
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Tabla 13: Matriz De Evaluación De Riesgos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

E
V

E
R

ID
A

D
 

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 

 

 

   

        FRECUENCIA 

  

 

Fuente: DS-023-2017-EM 

 

Para los análisis que determinaran la implementación de controles se requieren de ambas 

variables, las mismas que componen la Matriz. Las que se presentan a continuación. 

 

Severidad. –Abarca temas de salud, seguridad, medio ambiente y a la comunidad misma, 

considerando en todas ellas las evaluaciones de riesgo, en materia de actividades 

consecuentes, que podrían concluir en la generación de riesgos considerados: 

1. Catastrófico  

2. Mortalidad  

3. Permanente  

4. Temporal  

5. Menor     
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Frecuencia. -Refiere a las actividades consecuentes de generar exposición al riesgo de 

acuerdo a la frecuencia con la que podría suscitarse. 

 

A. Común 

B. Ha sucedido  

C. Podría suceder  

D. Raro que suceda  

E. Prácticamente imposible que suceda 

 

Los niveles de incidencia son las siguientes, para los dos primeros niveles los trabajos a 

ejecutarse se harán cumpliendo las normas establecidas: 

 

Bajo: Los trabajos a realizar se ejecutarán de modo seguro, requiere de supervisión poco 

contante. 

 

Medio: Los trabajos se ejecutarán bajo los lineamientos más adecuados posibles, requiere 

de supervisión constante. 

 

Alto: No se ejecutará ningún tipo de trabajo, se procederá a formular programas de 

gestión u controles para reducir el nivel de incidencia, no es hasta entonces que se 

reiniciaran las labores. 
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Tabla 14: Niveles de Incidencia 

NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

 ALTO 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar el 

PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor. 

0-24 HORAS 

 MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir el 

riesgo. Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata 

0-72 HORAS 

 BAJO 
Este riesgo puede ser tolerable. 

1 MES 

Fuente: DS-023-2017-EM 

 

Para evaluar el riesgo inicial se procederá de la siguiente manera como modelo: 

 Una vez identificado el peligro, se evaluará el riesgo que pueda originar. Esto 

involucra a las dos variables, la frecuencia con el que ocurre el evento y el criterio de 

consecuencia que lleva consigo. 

 El riesgo se evaluará con la variable de   severidad (1-5), donde definida la categoría 

se hará la señalización trazando una recta horizontal. 

 Teniendo identificado la severidad se hace cuestión de que tan frecuente pueda 

suscitar, para ello se hará una selección categórica en la variable de frecuencia (A-E), 

señalizándola con un trazo vertical. 

 Observamos la intersección de ambas líneas y en consecuencia el punto de corte nos 

mostrara el nivel de riesgo (Alto-Medio-Bajo) 

 Definido el riesgo inicial, se procederá a aplicar la jerarquía de controles, estudiando 

la necesidad de adicionar controles. 

 Bajo la misma modalidad evaluaremos los riesgos residuales, teniendo en cuenta los 

controles que se están aplicando, dotando de mayor estudio a la modalidad de 
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frecuencia. El estudio de severidad será correlativo y procedente. Dicha correlación 

será manejable cuanto más automatizada sea una operación, en consecuencia, la 

severidad será reducida. 

 Las medidas de control y el estudio para la valoración de riesgo es un análisis de 

perspectiva o guía preventiva de apoyo, pues la repercusión de un riesgo es mutable o 

variable para cada personal. Por ende, la mejor recomendación es promover y 

concientizar a la práctica de cultura de seguridad y salud ocupacional, rigiéndonos en 

considerar tomar el Nivel de riesgo más alto, para poder aplicar medida de control 

preventivo más eficiente posibles promoviendo así un trabajo seguro y saludable para 

todos. 

 La matriz de evaluación de riesgos está provista de dos variables, cinco criterios de 

evaluación y tres niveles de incidencia. Las coloraciones nos muestran el nivel de 

riesgo, cada una de ellas cuentan con enumeraciones de 01 - 25, las mismas que previa 

intersección de líneas el punto de corte determinara el número de nivel de riesgo. 

 

Realizado el análisis de riesgo y su magnitud ordinal, se procede a evaluarlo y valorarlo 

de modo consecuente resaltando su modalidad de riego controlado o tolerable y en caso 

extremo que el riesgo sea de magnitud incontrolable, anular toda posibilidad de ejecutar 

actividades, hasta contar con mejores ambientes acondicionadas que faciliten el control y 

manejo de los riesgos. 

 

4.1.5 Actividades en la Ejecución de la Inyección 

 

Para el análisis tripartiremos el proceso de operación, estudiando las actividades que 

conforman dichas clasificaciones para identificar los peligros, evaluar Riesgos en cada 

uno de ellos, en base a la magnitud de sus consecuencias y a la probabilidad de su 

ocurrencia, apoyándonos de la Matriz de Evaluación de Riesgos. 
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A continuación, procedemos a describir las diversas actividades en la impermeabilización 

del macizo rocoso y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles en el presente trabajo de investigación y son:   

 

a) Elaboración de la Planta de Inyección. 

Peligro: Maquinaria pesada. 

Riesgos: Maquinaria en movimiento, atropello, colisión, vuelco, aplastamiento, 

aprisionamiento. 

Consecuencias: Deceso, dislocaduras, fracturas, hematomas, luxaciones. 

Controles: Supervisión y monitoreo permanente , AST (análisis de seguridad en el 

trabajo) detallado e implementado por el supervisor de campo y el ingeniero de 

seguridad, PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro) al alcance de todos los 

trabajadores, vigía permanente, señalización del área de trabajo, restringir el acceso a 

personal no autorizado, comunicación permanente y efectiva entre compañeros, 

charlas de seguridad y salud ocupacional, control de descanso y dosaje etílico al 

operario, uso del equipo de protección personal (EPP) , apoyo de las vigías. 

 

Peligro: Herramientas manuales. 

Riesgo: Accidentes con las mismas herramientas. 

Consecuencias: Hematomas, contusiones, cortes, fracturas, disloques, mutilaciones 

quemaduras de bajo grado. 

Controles: Uso obligatorio de EPP´s (equipos de protección personal), establecer 

intervalos de descanso (5 min aprox.), capacitación en manipulación de equipos 

herramientas, charlas de seguridad y salud ocupacional, practicar y ejercer la cultura 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

 

 



74 
 

 

 

Peligro: Ambiente accidentado, material suelto (taludes), gradientes, estallido y caída 

de rocas. 

Riesgo: Aplastamiento, atrapamiento, tropezones, caídas a otro nivel, golpes. 

Consecuencia: Deceso, fracturas, fisuras, contusiones, hematomas, cortes, llagas. 

Controles: Instalar paneles que retengan el estallido de roca perforada, enmallados 

antideslizamientos y supervisión de estas, charlas de seguridad y salud ocupacional, 

señalización de seguridad y restricción de personal ajeno al área de trabajo, ejercer la 

cultura de seguridad y salud ocupacional, uso obligatorio del equipo de protección 

personal. 

 

b) Traslado e Instalación del Equipo de Inyección. 

Peligro: Equipo pesado 

Riesgo: Atropello, colisión, vuelco, choques, aplastamiento, atrapamiento. 

Consecuencia: Deceso, fracturas, fisuras, torceduras, hematomas, contusiones, 

luxaciones, cortes, rasguños. 

Controles: Monitoreos permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo) firmado 

y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de seguridad, PETS 

(procedimiento escrito de trabajo seguro) al alcance de todos los trabajadores, apoyo 

de las vigías, charlas de seguridad y medio ambiente, control de los factores personales 

y factores de trabajo, uso de EPP, tendido de geomembrana que inhiban el contacto 

del aceite con el suelo. 

 

 

 

 

Peligro: Traslado de accesorios. 

Riesgo: Golpes, aplastamiento, atrapamiento, enrollamiento, posturas anti 

ergonómicas. 

Consecuencia: Fracturas, fisuras, contusión, hematomas, cortes, excoriaciones, 

rasguños, esfuerzos excesivos. 
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Controles: Supervisión y monitoreo permanente, charlas de seguridad y salud 

ocupacional, charlas al personal referidos al trabajo en equipo, organización, orden y 

limpieza antes, durante y después de realizar la labor, EPP, PETS 

 

 

 

Peligro: Traslado y almacenamiento de insumos y aditivos. 

Riesgo: Contacto y manipulación, inhalación, derrames, esfuerzo excesivo, 

Consecuencia: Irritación, exfoliación, contaminación ambiental, luxaciones, 

contusiones, hematomas. 

Controles: Verificar el sellado y empaquetado de seguridad de los insumos, habilitar 

espacios de tránsito, proveer de equipos de carguío, charlas de seguridad, trabajo en 

equipo, orden y limpieza, EPP y PETS 

 

 

 

 

Peligro: Instalación del Equipo de Inyección y sus accesorios. 

Riesgo: Contacto manual con el equipo y sus accesorios, aplastamiento, atrapamiento, 

golpes, esfuerzo excesivo, electrocuta miento. 

Consecuencia: Muerte, fracturas, luxaciones, hematomas, contusiones, cortes, 

raspones, estremecimiento, asfixia, quemaduras, contracción muscular.  

Control: Supervisión, implementar la AST y los PETS, EPP, guantes aislantes, 

charlas de seguridad, capacitaciones en manipulación e instalación de equipos 

eléctricos, señalizaciones de seguridad y restricción, despejes de zonas para el transito 

libre, trabajos en equipo, orden y limpieza. 

 

 

Peligro: Herramientas para la instalación 

Riesgos: Manipulación de herramientas, Contacto con herramientas, , esfuerzo 

excesivo, golpes, mordeduras, atrapamientos. 

Consecuencia: Contusiones, hematomas, excoriaciones, infecciones, rasguños, 

cortes, quemaduras de bajo grado. 
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Control: Personal competente y capacitación, charlas de seguridad, trabajo en equipo, 

orden y limpieza, PETS, EPPS 

 

c) Preparación de Mezcla para la Lechada. 

Peligro: Generador eléctrico y transformador. 

Riesgo: Manipulación directa con el equipo, electrocuta miento severo 

Consecuencia: Deceso, contracciones musculares, quemaduras de tercer grado, paro 

cardiaco, paro respiratorio, contracción muscular, asfixias. 

Control: Implementación y supervisión de las ATS, PETS, charlas de seguridad y 

capacitación personal, señalizaciones de precaución y seguridad, uso de EPP, guantes 

aislantes. 

 

Peligro: Lechada (propiamente dicho)  

Riesgo: Contacto y manipulación del cemento y aditivos, derrames, salpicaduras, 

inhalación. 

Consecuencias: Nauseas, mareos, irritación de la piel y los ojos, exfoliación y cuarteo 

de la piel, asfixia. 

Control: Suministrar las hojas MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales) 

de cada insumo aditivo, señalizar y acondicionar las zonas de almacenamiento para 

herramientas y productos, facilitando el empleo de estas, su conservado y evitar 

contaminación, señales de restricción, alerta; trabajo en equipo, EPP, PETS. 

 

d) Inicio de la Inyección. 

Peligro: Mangueras y tuberías para la inyección. 

Riesgo: Cercanía directa con las mangueras en operación, fuga de presión, derrame de 

lechada, salpicadas, disparo de aire comprimido, impacto directo, golpes. 
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Consecuencia: Contusiones, irritación de los ojos y la piel, rasguños, cortes, ceguera, 

asfixia, contaminación del suelo / agua. 

Control: Monitoreos constantes, empleo de la PETS, uso de EPP, verificar la 

integridad y funcionamiento correcto(conexiones)de los accesorios antes, durante y 

después del proceso, orden y limpieza, verificar la limpieza del sistema de inyección, 

mezclado y agitado de la lechada, trabajo en equipo, señalizaciones y 

acondicionamiento del área de trabajo. 

 

Peligro: Obturadores (Packer mecánico) 

Riesgo: Fuga de presión, lechada y materiales detríticos, disparo de fragmentos 

metálicos. 

Consecuencia: Deceso, laceraciones, hematomas, fracturas, disloques, asfixia, 

ceguera, irritación. 

Control: Monitoreos constantes, empleo de la PETS, uso de EPP, hojas MSDS, 

verificar la integridad y funcionamiento correcto (conexiones) de los accesorios antes, 

durante y después del proceso, orden y limpieza, trabajo en equipo, señalizaciones y 

acondicionamiento del área de trabajo. 

 

Peligro: Perforación ascendente (para inyección) 

Riesgo: Contacto con el equipo, manipulación del equipo, atrapamiento, 

aplastamiento, golpes, caídas al mismo nivel. 

Consecuencia: Muerte, torceduras, fracturas dislocaduras, contusiones, hematomas, 

luxaciones, excoriaciones, cortes. 

Control: Monitoreo y supervisión permanente, EPP, AST, PETS, Capacitaciones y 

entrenamientos del personal, señalizaciones de restricción, charlas de seguridad y 

salud ocupacional. Trabajo en equipo, orden y limpieza, ejercer la cultura de seguridad 

y salud ocupacional. 
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e) Monitoreo. 

Peligro: Sistema eléctrico del panel registrador 

Riesgo: Manipulación directa con el equipo computacional. 

Consecuencia: Contracciones musculares, quemaduras de primer grado, contracción 

muscular, asfixias. 

Control: Implementación de las ATS, charlas de seguridad y capacitación personal, 

señalizaciones de precaución y seguridad. 

 

Peligro: Defecto del manómetro, válvulas de control. 

Riesgo: Fuga de presión, lechada y materiales detríticos, disparo de fragmentos 

metálicos. 

Consecuencia: Deceso, laceraciones, hematomas, fracturas, disloques, asfixia, 

ceguera, irritación. 

Control: Monitoreos constantes, empleo de la PETS, uso de EPP, hojas MSDS, 

verificar la integridad y funcionamiento correcto (conexiones) de los accesorios antes, 

durante y después del proceso, orden y limpieza, trabajo en equipo, señalizaciones y 

acondicionamiento del área de trabajo. 

 

f) Retiro y Limpieza. 

Peligro: Desacople de los equipos y maquinarias. 

Riesgo: Golpes, aplastamiento, atrapamiento, enrollamiento, posturas anti 

ergonómicas. 

Consecuencia: Fracturas, fisuras, contusión, hematomas, cortes, excoriaciones, 

Rasguños, esfuerzos excesivos. 

Controles: Supervisión y monitoreo permanente, charlas de seguridad y salud 

ocupacional, charlas al personal referidos al trabajo en equipo, organización, orden y 

limpieza antes, durante y después de realizar la labor, EPP, PETS. 
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4.2 Análisis e Interpretación de la Información 

 

4.2.1 Evaluación de riesgos en los trabajadores 
 
 

Previa a una serie de encuestas a los trabajadores realizada por la alta Jefatura de Seguridad, 

adaptado bajo los lineamientos proporcionados por la Gerencia de Seguridad de Mota - 

Engil, se evalúa el nivel de gestión de riesgos, los resultados obtenidos se presentarán en 

tablas y gráficos, los mismos que serán analizados tomando como base los porcentajes de 

las variables de los ítems de las encuestas realizadas, bajo los siguientes cuestionarios:  

 

1) ¿Los trabajadores identifican los peligros en la labor desempeñada? 

 

Este cuestionario esta propuesto con el fin de mostrarnos el verdadero interés y práctica 

en cuanto a la identificación de peligros en las labores donde los trabajadores realizan sus 

tareas cotidianas. El estudio nos arroja como resultado que se cumple con la identificación 

de los peligros, esto se corrobora y avala los formatos de IPERC continuo y los AST, 

desarrollados por los trabajadores. Del total de los encuestados, el 96 % de ellos 

identifican los peligros con una diferencia mínima del 4 % que no lo hacen. 

Cuadro 1: Evaluación de riesgos. 

 

Ítem EVALUACIÓN DE RIESGOS NO SI NS/NR % 

1 Identifican los peligros en su labor 

desarrollando el IPERC y el AST 

1 24 0 96 

2 Ponen en práctica las sugerencias del grupo 

para identificar los peligros 

5 20 0 80 
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Gráfico 1: Evaluación de riesgos en su labor. 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

 

2) ¿Los trabajadores evalúan los riesgos? 

Con este estudio se observa que los trabajadores realizan la evaluación inicial de riesgos 

en un 96 %, el mismo que es corroborado en los formatos de IPERC continuo y los AST 

correspondientes desarrollados por los mismos trabajadores y la evaluación de riesgo 

residual, es decir luego de aplicar los controles es de 88 %. 

 

Cuadro 2: Evaluación de riesgos. 

 

Ítem EVALUACIÓN DE RIESGOS NO SI NS/NR % 

3 Evalúan los riesgos identificados en su área de 

trabajo. 

1 24 0 96 

4 Evalúan los riesgos residuales luego de 

aplicar la jerarquía de controles. 

3 22 0 88 
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Gráfico 2: Identificación de riesgos. 

                                                               Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

 

3) ¿Se les informa a los trabajadores de los peligros en sus labores? 

Referente a la investigación los trabajadores están informados de los riesgos con respecto 

a la información de los peligros en el lugar de trabajo. 

 

Cuadro 3: Evaluación de riesgos no aceptados. 

 

Ítem EVALUACIÓN DE RIESGO NO SI NS/NR % 

5 Conoce la lista de los riesgos No Aceptados 

en los procesos de la empresa 

1 24 0 96 

6 Se le informa sobre los riesgos relacionados 

con su tarea y área de trabajo. 

5 20 0 80 

7 Sabe de las situaciones potenciales de 

emergencia en su zona de trabajo. 

12 10 3 40 
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Gráfico 3: Evaluación de riesgos no aceptados. 

 Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

 

4) ¿Los trabajadores emplean las herramientas de gestión para Identificar los 

Peligros? 

 

Los trabajadores emplean adecuadamente el uso de las herramientas de gestión de 

seguridad para identificar los peligros. 

También se hace empleo de las verificaciones de pre-uso para los equipos que operan y 

hacen uso del formato de reporte de actos y condiciones inseguras. 

 

Cuadro 4: Evaluación de riesgos detectadas. 

 

Ítem EVALUACIÓN DE RIESGOS NO SI NS/NR % 

10 Reporta los actos y condiciones inseguras 

detectadas en su labor 

3 21 1 84 

11 Hace uso de "checklist" para revisar 

herramientas y materiales a usar 

2 22 1 88 

12 Hace uso de "checklist" para revisar equipos 

y maquinas a usar 

2 23 0 92 
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Gráfico 4: Evaluación de riesgos detectadas. 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

 

5) ¿Los trabajadores participan en la identificación de los peligros a nivel de la 

organización? 
 

La participación de los trabajadores es deficiente en la identificación de los peligros en 

los procesos operativos de la organización, cuando se elabora y se hace la revisión del: 

IPER de línea base, los estándares de trabajo, procedimiento escrito de tarea, programa 

de capacitación y entrenamiento, así como en las investigaciones de incidentes 

potenciales y accidentes. 

Solo hacen un mínimo aporte en lo que concierne a los actos y condiciones inseguras 

observadas en el campo de trabajo. 

 

Cuadro 5: Revisión de IPERC.  

 

Ítem EVALUACIÓN DE RIESGOS NO SI NS/NR % 

13 Participa en la elaboración de protocolos y 

estándares de trabajo 

10 9 6 36 

14 Participa en la elaboración y revisión del IPER 

línea base 

12 8 5 32 

15 Participa en las inspecciones de labores como 

parte del Comité de S y ST 

4 20 1 80 
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16 Participa en las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

3 22 0 88 

17 Participa en la elaboración de los PETS 17 6 2 24 

18 Participa en las investigaciones de 

incidentes/accidentes 

20 5 0 20 

 

 

Gráfico 5: Revisión de IPERC. 

                                                         Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

 

4.2.2 Control de riesgos en los trabajadores 

 

La eliminación, reducción y control de los peligros identificados y riesgos evaluados en 

los lugares de trabajo son de vital realización. 

Para ello, las siguientes premisas interrogantes para la encuesta: 

 

a) ¿Los trabajadores eliminan los peligros? 

Los trabajadores tienen la libre potestad de dejar de laborar con maquinarias y equipos 

que presenten defectos desechar sustancias, materiales y herramientas con inicios de 

peligrosidad y atenten contra la seguridad y la salud en el entorno. Pero también 

existen circunstancias en las que, motivados por mostrar desenvolvimiento y 

productividad, los trabajadores no consideran o insisten en operar bajo condiciones de 

peligrosidad, poniendo en riesgo al trabajador y su equipo de trabajo. 
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Cuadro 6: Control de Riesgo. 

Ítem CONTROL DE RIESGOS 

(ELIMINACIÓN) 

NO SI NS/N

R 

% 

19 Decide no operar con equipos o maquinarias 

defectuosos peligrosas en el área de trabajo. 

6 15 4 60 

20 Desecha herramientas o sustancias peligrosas 

en el área de trabajo. 

8 15 2 60 

21 Decide en detener los trabajos cuando detecta 

algún peligro inminente. 

8 11 6 44 

22 Prioriza en culminar su trabajo sin considerar 

la peligrosidad en el área. 

5 15 5 60 

 

 

 

Gráfico 6: Control de riesgo (Eliminación). 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 
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b) ¿Los trabajadores sustituyen el proceso de actividad y herramientas de trabajo 

por una menos peligrosa? 

 

Dada la investigación se observa y recaba que un gran número de trabajadores 

renuevan inmediatamente herramientas defectuosas peligrosas por otras en mejores 

condiciones, primero porque es una fuente originaria de peligro inminente y la otra 

porque no les permite desempeñarse adecuadamente. 

Sin embargo, existen muchos que no puedes modificar o renovar un proceso de 

actividad ya establecido, pues no les corresponde la potestad. 

 

  Cuadro 7: Control de riesgos. 

 

Ítem CONTROL DE RIESGOS (SUSTITUCIÓN) NO SI NS/NR % 

23 Desecha herramientas o sustancias peligrosas 

en el área de trabajo. 

8 15 2 60 

24 Cambian el diseño inicial de la labor por otra 

más segura. 

9 13 3 52 

25 Efectúa el cambio de materiales de uso por 

otras de menos peligro. 

5 18 2 72 

26 Cambia o modifica la tarea designada por otra 

que disminuya la consecuencia del riesgo. 

7 16 2 64 

 

 

                          Gráfico 7: Control de riesgos (Sustitución). 

                          Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 
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c) ¿Los trabajadores aíslan el Peligro durante el tiempo de operación? 

 

Consiste básicamente en aislar el peligro con el empleo de diseños e infraestructuras 

y modalidades de trabajo, incorporadas con innovación de por medio para ser 

aplicados en el área de trabajo en el proceso operativo. Entonces lo que se desea saber 

es que tanto del porcentaje de los trabajadores, son participes del aislamiento al lugar 

de peligro. 

 

Cuadro 8: Control de riesgos (Ingeniería). 

 

 

 

 

Gráfico 8: Control de riesgos (Ingeniería). 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

Ítem CONTROL DE RIESGOS (INGENIERÍA) NO SI NS/NR % 

27 Dispone de equipos, materiales y procedimiento 

apropiados que cumplen con los estándares de seguridad 

y calidad. 

2 23 0 91 

28 Restructura o modifica el diseño de labores de su tarea 

para controlar riesgos. 

6 17 2 68 

29 Las condiciones de su labor son el correcto para el 

control de riesgo. 

1 23 1 92 

30 Bloquea el acceso a lugares de trabajo peligrosos. 2 23 0 92 
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d) ¿Los trabajadores son orientados referente a procedimientos, prácticas de 

trabajo y entrenamiento para la reducción a la exposición al riesgo? 

 

En este estudio recabamos que en su totalidad los trabajadores han recibido inducción 

y orientación en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, a eso se 

agregan las capacitaciones en seguridad brindadas por la misma empresa, 

permitiéndolos así conocer y ejecutar los PETS y los estándares de trabajo. 

Cuadro 9: Control de riesgos (Administración). 

 

Ítem CONTROL DE RIESGOS 

(ADMINISTRACIÓN) 

NO  SI  NS/NR % 

31 Recibe el programa de entrenamiento y 

capacitación pertinente. 

0 25 0 100 

32 Participa en las capacitaciones brindadas 

por la empresa. 

0 25 0 100 

33 Cuando le designan a otra labor es 

capacitado por la empresa. 

1 22 2 88 

34 Dispone de las  PETS y Estándares para el 

desempeño en sus labores. 

5 19 1 76 

35 Es participe en la elaboración del AST, 

antes de iniciar su actividad. 

2 23 0 92 

 

 

Gráfico 9: Control de riesgos (Administración) 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 
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e) ¿Los trabajadores disponen del EPP de protección ante peligros? 

 

Estudio previo los trabajadores en su totalidad manifiestan que el empleador cumple 

con proporcionarlos equipos de protección personal de modo considerado, sin 

embargo, existe ocasiones en la que una minoría no las emplea pertinentemente. 

 

Cuadro 10: Control de riesgos (EPP) 

 

Ítem CONTROL DE RIESGOS (EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL) 

NO SI  NS/NR % 

36 Cuenta con el EPP adecuado, brindado por 

la empresa. 

0 25 0 100 

37 Emplea adecuadamente los EPP otorgados. 3 21 1 84 

 

 

 

Gráfico 10: Control de riesgos (EPP). 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

 

4.2.3 Resumen de Controles de Riesgo 

 

El nivel de control de riesgos en los trabajadores de Inyección para impermeabilidad  
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Cuadro 11: Jerarquía de controles de riesgo. 

 

Ítem JERARQUÍA DE CONTROLES DE 

RIESGO 

NO SI NS/NR % 

1 ELIMINACIÓN 27 56 17 56 

2 SUSTITUCIÓN 29 62 9 62 

3 INGENIERÍA 11 86 3 86 

4 ADMINISTRACIÓN 8 115 3 96 

5 EPP 3 46 1 92 

 

 

 

Gráfico 11: Jerarquía de controles de riesgo 

Fuente: Jefatura de Seguridad - Mota Engil 

 

4.2.4 Gestión de Riesgos y Estrategia de la Supervisión en los Trabajos de Inyección de 

la Empresa Mota-Engil. 
 

 

Para la evaluación de Gestión de Riesgos de los supervisores y las estrategias aplicadas, 

se tomó en consideración los requisitos básicos del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001 y las disposiciones generales de la Ley 29783 Ley de 

Seguridad en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

D.S. 023-2017.EM, y a su vez ordenado en secuencia del ciclo Deming PHVA que la 

Gerencia de Seguridad de Mota-Engil predispone. 
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Cuadro 12: Ciclo de PHVA 

 

Ítem GESTIÓN DE RIESGO SEGÚN EL 

CICLO DE DEMING (PHVA) 

NO SI NS/NR % 

1 PLANEAR  5 18 2 72 

2 HACER 6 16 3 64 

3 VERIFICAR 1 21 2 88 

4 ACTUAR 2 22 1 88 

 

         

 

Gráfico 12: Ciclo de PHVA 

                              Fuente: Gerencia de Seguridad - Mota Engil 

 

Los trabajadores designados a realizar las inyecciones de impermeabilidad por parte de 

la empresa Mota-Engil, hacen de manifestación que identifican los peligros en sus áreas 

de trabajo, que de acuerdo a los registros de los formatos IPERC y AST, el porcentaje 

asciende al 96 % , mientras el porcentaje restante   lo realiza por obligación o por que 

escasea  la cultura de seguridad y salud ocupacional , para contrarrestar ello debemos 

sensibilizar más  en estos temas , pues  esto influye ampliamente  en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud. 
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4.3 Discusión de los Resultados 
 

 

El trabajo de investigación de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles en impermeabilización del macizo rocoso, conlleva a como   

mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Mota-Engil, en sus 

actividades de Inyección de lechada de cemento, considerando que los accidentes de trabajo son 

ocasionados por la falta de pericia teórica y práctica que conllevan a cometer errores humanos 

en el campo laboral. 

Así mismo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, en 

los trabajos de Inyección de lechada de cemento, permite a reducir los riesgos de accidentes 

laborales a sus personales durante la ejecución del proyecto de impermeabilización del macizo 

rocoso, según NORMA OHSAS 18001:2007, por parte de la Empresa MOTA-ENGIL PERU-

HUARI. 

Con el fin de viabilizar la resolución de los problemas, adjuntando a ello la verificación de la 

hipótesis   enmarcado bajo la ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 023-2017-EM y el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007.  

La utilización del IPERC CONTINUO en empresa Mota-Engil, nos ha permitido estar a la par 

con el cumplimiento de las Normas legales y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional OHSAS 18001:2007 

Para el proceso de Gestión de Riesgos la empresa Mota –Engil realiza en primera instancia ha 

realizado la Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos, a la par brindando 

capacitación a los trabajadores para poder reconocer peligros generados en su área de trabajo. 

La evaluación de los riesgos es de vital importancia, ya que, gracias a los datos recabados, 

podremos acometer con acciones preventivas acordes al sistema de gestión empleado (OHSAS 

18001:2007.), permitiéndonos un trabajo de planeación para identificar y tratar los peligro 

riesgos que afectan directamente al proceso operativo y en consecuencia a la misión, visión, 

objetivos, metas y políticas de Mota-Engil. 
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La Seguridad y la Salud ocupacional son consideradas herramientas de gestión empleadas para 

buscar mejoras en la calidad de vida laboral y acrecentando la competitividad de la empresa, 

haciendo manifiesto con la productividad, calidad, mejoras salariales, laborales y sociales. 

Gracias al control operativo y su buen desempeño, por parte de la empresa Mota-Egil, pudimos 

verificar que las inspecciones de identificación de actos y condiciones sus estándares, nos 

permitirán determinar y visualizar si son de categoría, baja, media o alta; para poder aplicar 

medidas de reducción o eliminación, bajo un periodo establecido, además de su respectivo 

reporte a manos del Supervisor responsable. El proceso preventivo – correctivo es comunicado 

y consultado semanalmente a las Superintendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

acumulativo de estas estrategias preventivas aplicadas serán reportadas mensualmente.  

En cuanto a la evaluación de riesgos en lo trabajadores y basados en el cuestionario desarrollado 

por la empresa, se tiene lo siguiente:  

1.- ¿Los trabajadores identifican los peligros en la labor desempañada?, el 96% identifican los 

peligros desarrollando el IPERC y el AST. 

2.- ¿Los trabajadores evalúan los riesgos?, el 96% evalúan los riesgos en su área de trabajo. 

3.- ¿Se les informa a los trabajadores de los peligros en sus labores?, el 96% conoce la lista de 

los riesgos? 

4.- ¿Los trabajadores emplean herramientas de gestión para identificar los peligros?, el 92% 

hace uso de la checklist para revisar, equipos y maquinas a usar. 

5.- ¿Los trabajadores participan en la identificación de peligros a nivel de organización? El 88% 

participa en las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo.  
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4.4 Aportes del Tesista 

 

Por medio del presente trabajo de investigación de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles en la Empresa Mota-Engil Perú, realicé la actualización 

y modificación de algunas ocurrencias y causas en el IPERC, que no fueron identificados en su 

oportunidad durante la Impermeabilización del macizo rocoso, en cumplimiento a la Norma 

OHSAS 18001:2007. 
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CONCLUSIONES 

1. La Identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinar controles (IPERC) por 

parte de los trabajadores, empleando herramientas de gestión para identificar peligros llegó 

a registrar un 88 % en promedio y su participación a nivel de organización llego a 46.6 % 

debido a que la comunicación entre los trabajadores y supervisores de línea no fue fluida.  

2. Los peligros y riesgos en la impermeabilización del macizo rocoso no fueron mayores debido 

a que el personal de la empresa Mota-Engil Perú, tuvieron capacitación permanente en 

cumplimiento a la Norma OHSAS 18001:2007 durante la ejecución del Proyecto. 

3. Los trabajadores llegaron a reducir los peligros independientemente al 56 %, la 

ELIMINACION de actividades registro un 56 %, la SUSTITUCION llego al 62 %, la 

INGENIERIA al 86 %, ADMINISTRACION al 96% y el empleo de EPP al 92 %. 

 

4.  El grado de compromiso con la seguridad y la salud ocupacional fue muy considerable por 

la empresa, en marcados en el cumplimiento de las normatividades vigentes, por ello la 

responsabilidad de prevenir los peligros y riesgos fueron oportunos a fin de no contaminar 

el medio ambiente del área de trabajo y su entorno. 

5. Se llegó a obtener resultados eficientes en base al Ciclo de Deming PHVA: PLANEAR al 

72 %, HACER al 64 %, VERIFICAR al 88 %, ACTUAR al 88 %. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda mayor involucramiento de los trabajadores en las capacitaciones y puesta en 

práctica del mismo a fin de que se encuentren con la capacidad de identificar peligros y 

riesgos adecuadamente, durante la ejecución de los trabajos en la Empresa Mota-Engil Perú.  

2. Es recomendable realizar el IPERC, cada vez que se cambian la ejecución de las actividades 

en la empresa, a fin de cumplir los lineamientos de la Norma OHSAS 18001:2007 y realizar 

la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3. La empresa deberá establecer los costos para la Identificación de peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinar Controles, porque sin recurso económico no será posible obtener 

resultados oportunos e identificar riesgos durante la impermeabilización del macizo rocoso. 

4. Se recomienda que todo el personal debe contar con los elementos de protección personal, 

previa capacitación y uso continuo, así mismo para cuidar los aspectos físicos y psicosociales 

de los trabajadores, dentro de ambientes saludables y adecuados y los estudios ergonómicos.  
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FORMATO 4 

ANEXO 1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
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ANEXO 2: Ciclo operativo de la MAT Mix. 
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