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ANEXO N°3 
AUTOEVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CRÍTICOS 

 

  

 Tarea/actividad que implica alto riesgo Ejemplo SI NO 

1 ¿Se realizan trabajos en espacio confinado? 
Trabajos al interior de estanques, silos, cámaras u 
otros. 

 
 

2 ¿Se realizan trabajos en altura (sobre 1,8 m)? 
Trabajos de mantención de edificios y techumbres, 
limpieza de vidrios, bodegas, montajes en general. 

 
 

3 
¿Se realizan trabajos con carga suspendida o 
izaje? 

Trabajos de manejo de cargas en altura por medio de 
grúas torre u otro tipo de equipo. 

 
 

4 
¿Se realizan trabajos de excavaciones 
profundas? 

Trabajos de construcción de edificios y carreteras, 
trabajo de instalaciones eléctricas y 
telecomunicaciones, minería. 

  

5 
¿Se realizan trabajos con exposición a 
temperaturas   extremas? 

Trabajos en cámaras frigoríficas, hornos, calderas, 
fundiciones, aire libre en temporadas invernales o 
estivales, trabajos en alta montaña y zonas extremas 

  

6 
¿Se realizan trabajos con herramientas y/o 
equipos energizados o intervención eléctrica? 

Trabajos sobre tableros eléctricos, generadores, 
subestaciones eléctricas, mantención de alumbrado 

público y/o domiciliario, tendidos eléctricos, entre 

otros. 

  

7 
¿Se realizan trabajos con herramientas y/ o 
equipos con partes en movimiento? 

Trabajos con equipos y maquinaria específica del tipo 
tractores, grúas, camiones, transpaletas, cargadores, 
excavadoras, entre otras. 

  

8 
¿Se conducen vehículos debido a la propia 
actividad de trabajo? 

Trabajos de conducción camiones, buses, taxis, 
motos, bicicletas. 

 
 

9 
¿Se realizan trabajos con proyección de 
partículas y/o herramientas cortantes? 

Trabajos de soldaduras y oxicorte, corte de metales, 
armado de estructuras, metales fundidos y tareas que 
involucren el uso de guillotina, cuchillo, serrucho, 
cortadora, sierra de banco u otro. 

 

 

10 

¿Existen materiales de construcción que se 
utilicen como aislantes térmicos y/o acústicos 
que contengan asbesto? 

Trabajos de aislación de tuberías de calderas, 
techumbres, pizarreño, pisos de vinilo, fieltros, 
puertas contra fuego entre otros. 

  

11 

 ¿En los trabajos, existen sustancias, químicas, 
biológicas o vegetales, que pueden causar 
dermatitis? 

Trabajos de soldador, peluqueros, fundiciones y 
refinerías, construcción, cromado, curtido de cueros, 
maderas impregnadas, pintores, electrónicos, 
industria de alimentos y detergentes, aseadores, 
trabajadores agrícolas, polinización, limpiado de 
superficies, área médica, entre otros. 
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AUTOEVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CRÍTICOS 

 

 

 
 

Tarea/actividad que implica alto riesgo 
 

Ejemplo SI NO 

1 
¿Se realizan tareas en faenas o instalaciones 
ubicadas a más de los 3.000 (metros sobre nivel del 
mar) * 

Trabajos en minería, pasos fronterizos o instalaciones 
que estén ubicadas a partir de 3.000 metros sobre el 
nivel del mar. 

  

2 
¿Se realizan trabajos en lugares con altos niveles de 
ruido? * 

Trabajo con compresores de aire, esmeril, motores, 
remachadoras, entre otros. 

  

3 

¿Existe la presencia de polvo en suspensión que 
provenga de materiales tales como: Arena, 
hormigón, cuarzo, cemento, cerámica, granito, 
ripio, Porcelana dental, ladrillo, ¿entre otros? ** 

Tareas que impliquen corte, desbaste, torneado, 
pulido, perforación, tallado y, en general, 
fracturamiento de materiales, productos o elementos 
que contengan sílice (Industria, minería, 
construcción, laboratorios dentales, plantas de árido, 
etc.) 

  

4 
¿Se realizan actividades que generen exposición a 
plaguicidas? ** 

Tareas que implican contacto directo y frecuente con 
un plaguicida, esto es en procesos tales como 
aplicación, preparación, formulación o mezclado de 
estos agentes. 

  

5 
¿Se realizan tareas en las cuales se encuentren 
presentes condiciones de fuerza, posturas forzadas 
y movimientos repetitivos? ** 

Industria metalmecánica (líneas de ensamble, líneas 
de proceso), alimentos (líneas cárnicas, embutidos, 
procesamiento de pollos), agrícola (líneas de packing, 
cosecha, cultivo), forestal (proceso de madera, re-
manufactura y paneles) 

  

6 
¿Se realizan labores de buceo o tareas en cámaras 
hiperbáricas? ** 

 Labores de buceo en la Industria general, en 
entornos de aire comprimido (cajones de aire 
comprimido y perforación de túneles), trabajos en 
muelle, limpieza de fondo marino, soldaduras y corte 
submarino, buceo en sitios confinados, buceo en 
aguas contaminadas, dragados, instalación de 
explosivos, buceos en altitud, entre otros. 

  

7 
¿Se desempeñan funciones habituales bajo 
radiación UV solar directa? ** 

Toda tarea al aire libre en horarios de máxima 
radiación solar. 

  

8 
¿Se realizan tareas de administración, gestión y/o 
contacto de sustancias con Citostáticos? ** 

 Tareas de trasvasije y mezclado de sustancias 
químicas empleadas en tratamientos de 
quimioterapia. 

  

9 
¿Se realizan trabajos de arrastre, traslado, empuje y 
levantamiento de carga igual o superior a 3 kg? ** 

Actividades que impliquen manejo manual de carga, 
sean objetos o seres vivos, sobre los 3kg de peso. 
Ejemplo bodegueros, peonetas, personal de salud, 
personal de la industria, etc. 

  

1
0 

¿Se realizan trabajos de cría de ovejas, cabras y 
ganado bovino y/o sus derivados? ** 

Cría de ganado y su engorda en corrales o granjas, 
industria lechera, veterinario, procesamiento de 
carnes. 

  

 

Nota: Las tareas o actividades marcadas con **, le corresponden la implementación de Protocolo de Vigilancia o 

aplicación de Guía Técnica, a la fecha establecidos por la autoridad. 


