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PRESENTACIÓN 

El presente estudio está orientado a la evaluación disergonómica del uso del martillo 

neumático manual en los trabajos de construcción civil, donde los trabajadores están expuestos a 

diversos peligros y riesgos por la propia actividad, con probabilidad significativa de padecer 

enfermedades ocupacionales por los riesgos físicos del entorno que debe tolerar diariamente, 

derivados de su tarea de construcción civil, como son el ruido, polvo, vibración, etc.  

Esta probabilidad de padecer enfermedades se da comúnmente por el desconocimiento 

del operario de construcción civil de los riesgos y consecuencias del uso continuo del martillo 

neumático manual en los trabajos del sector de construcción civil, asimismo se suma la falta de 

controles de prevención por parte del empleador y la poca normatividad existente que provoca 

que no se adopten medidas de control necesarias. 

Al finalizar el estudio, se propondrán controles según la jerarquía para ayudar a disminuir 

y prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales asociadas a este puesto de trabajo 

mediante el análisis del software e.lest. 
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RESUMEN 

La presente investigación está orientada a reconocer los peligros potenciales y riesgos 

físicos ocupacionales derivados de la exposición de los trabajadores al uso del martillo 

neumático en el sector de construcción civil, destacando las principales consecuencias 

ocupacionales que se pueden generar a partir de esta labor, ya que ello representa a un sector 

económico alto en nuestro país, la cual se desarrolla en la mayoría de los casos con pocas o nulas 

medidas de control comprometiendo la salud de los trabajadores dejándolos con la posibilidad de 

que en un futuro cercano o mediano lleguen a desarrollar enfermedades ocupacionales derivadas 

de su puesto de trabajo por desconocimiento de los riesgos; de modo que en el presente estudio 

de acuerdo a los datos de campo recogidos y el análisis respectivo se brindarán recomendaciones 

con el fin de prevenir y/o reducir la probabilidad de ocurrencia de enfermedades ocupacionales 

asociadas al puesto de trabajo del operario de construcción civil responsable del uso del martillo 

neumático. 

 

  



12 

  

 

SUMARY 

This research is aimed at recognizing the potential dangers and physical occupational 

risks derived from the exposure of workers to the use of the pneumatic hammer in the civil 

construction sector, highlighting the main occupational consequences that can be generated from 

this work, since This represents a high economic sector in our country, which is developed in 

most cases with few or no control measures compromising the health of workers leaving them 

with the possibility that in the near or medium future they will develop diseases occupational 

risks derived from their job due to ignorance of the risks; So that in this study, according to the 

field data collected and the respective analysis, recommendations will be provided in order to 

prevent and / or reduce the probability of occurrence of occupational diseases associated with the 

job of the civil construction operator responsible for the use of the jackhammer. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante la ejecución de todos los trabajos, están presentes innumerables peligros y cada 

uno de ellos, se manifiestan mediante sus respectivos riesgos. Muchos de los riesgos presentes 

corresponden a los riesgos disergonómicos, que están relacionados según el tipo de actividad o 

tarea a realizar, a la probabilidad de padecer enfermedades ocupacionales; algunos de estos 

riesgos disergonómicos están presentes durante el uso del martillo neumático manual en 

actividades de construcción civil. Las empresas dedicadas a la construcción civil debido a las 

exigencias legales de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución 

Ministerial RM 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación 

de Riesgo Disergonómico, exigen que las organizaciones implementen controles para prevenir 

accidentes y enfermedades ocupacionales, lo que a la fecha algunas empresas incumplen en 

algunos casos debido a que la información legal es poco clara y muy escueta. 

En el presente trabajo se utiliza la metodología e-lest para evaluar los riesgos 

disergonómicos en trabajadores de construcción civil que sufren consecuencias de perturbación 

funcional u orgánica temporal y a veces permanente por la exposición que tienen los trabajadores 

durante el uso del martillo neumático manual.  

En este análisis, evaluaremos las variables definidas en el método e-lest para poder 

identificar cuáles son las más significativas, acorde a la tabla de ponderación para riesgos o 

molestias, donde propondremos recomendaciones para mitigar los riesgos encontrados. Con esta 

metodología, vamos a evaluar no solo los riesgos físicos, también los riesgos del entorno y de 

status del trabajador, que generan una cadena de satisfacción personal y ocupacional. 
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1.1 Antecedentes teóricos de la investigación 

Existen artículos y estudios de procedencia internacional, relacionados a las variables 

dependientes e independientes de discusión en el presente trabajo, sin embargo no se ha 

identificado estudios similares bajo la metodología e-lest que se ha aplicado en esta 

investigación.  

En la revista redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, de la red de revistas 

científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal, se publicó un estudio sobre los 

Riesgos en la Salud de los Trabajadores de Construcción Civil a cargo de Solís Carcaño R.G., 

donde se profundiza la exposición que tienen de manera primaria los trabajadores que 

desarrollan estas tareas de construcción civil y de manera secundaria o pasiva los que se 

encuentran próximos, indicando que la mejor manera de controlar estos riesgos por la exposición 

es reducir la concentración de exposición al riesgo en lugar de reducir la frecuencia de 

exposición al riesgo. 

Las organizaciones nacionales e internacionales enfocadas a la prevención de lesiones y 

enfermedades ocupacionales exigen que los empleadores lideren en todos los aspectos la 

seguridad y salud en el trabajo asignando recursos, evaluando permanentemente los potenciales 

riesgos y estableciendo controles que protejan principalmente y en primer lugar a los 

trabajadores. 

La normativa legal nacional exige que la supervisión (quien representa al empleador) 

identifique cada una de las tareas y comunique a los trabajadores los peligros y riesgos a los 

cuales se expone, demostrando mejora continua en la implementación de controles de 

eliminación, sustitución, ingeniería, controles administrativos, señalización y EPP (equipos de 

protección personal) efectivos que prevengan lesiones y enfermedades ocupacionales. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

● Evaluar los riesgos disergonómicos durante el uso de martillo neumático manual en los 

trabajos de construcción civil de la empresa Sinnens SRL de acuerdo a la Resolución 

Ministerial RM 375-2008 TR. 

1.2.2 Problema específico 

● Identificar las tareas de construcción civil donde se desarrollan trabajos utilizando 

martillo neumático manual. 

● Determinar si se cumple con la normativa legal vigente aplicable a este tipo de trabajo. 

● Aplicar los criterios de evaluación para riesgos disergonómicos. 

 

1.3 Delimitación de la investigación 

1.3.1 Delimitación espacial 

● Trabajos de construcción civil utilizando martillo neumático manual desarrollados por la 

empresa SINNENS SRL en Arequipa. 

1.3.2 Delimitación temporal 

● Año 2021. 

1.3.3 Delimitación cuantitativa 

● Riesgos disergonómicos durante el uso de martillo neumático manual. 

 

 

 

 



16 

  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

● Evaluar los riesgos disergonómicos durante el uso de martillo neumático manual en los 

trabajos de construcción civil de acuerdo a la normas RM 375-2008 TR. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Describir las tareas de construcción civil asociadas al uso de martillo neumático. 

● Identificar los peligros, evaluar los riesgos disergonómicos asociados al uso de martillo 

neumático en trabajos de construcción civil de acuerdo con la RM 375-2008 TR e 

implementar controles. 

● Evaluar los beneficios de la implementación de controles frente a los riesgos 

disergonómicos. 

 

1.5 Justificación, Importancia y Limitaciones 

1.5.1 Justificación de la investigación 

En la actualidad las actividades asociadas a construcción civil son las que presentan un 

alto índice de accidentabilidad, asociado a un alto índice de rotación de trabajadores que en 

muchos de los casos es mano de obra no calificada. A todo lo indicado debemos añadir que la 

carente información legal y explicación práctica de cómo debe aplicarse en campo hace que la 

supervisión sea aún más deficiente. 

El presente trabajo de investigación, se sustenta en el hecho de la necesidad que existe en 

las empresas de construcción civil donde se utiliza martillos neumáticos para controlar los 

riesgos disergonómicos y cumplir los requisitos legales establecidos en el ente fiscalizador 
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SUNAFIL demostrando su compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

1.5.2 Importancia de la Investigación 

La importancia de esta investigación radica en dar a conocer como se debe realizar la 

evaluación de riesgos disergonómicos asociados a las tareas de construcción civil donde se 

utiliza el martillo neumático y ayudar a las empresas en la aplicación y cumplimiento de los 

requisitos legales que ayudan a la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

1.5.3 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones encontradas para el desarrollo de la presente investigación, están 

asociadas a la poca disponibilidad de normativa legal relacionada a la evaluación de riesgos 

disergonómicos y las restricciones de parte de los empleadores para acceder a realizar 

evaluaciones en campo debido a que consideran que con la información obtenida podrían ser 

sancionados por el ente fiscalizador. 

1.6 Hipótesis 

Dado que durante el uso de matillo neumático manual en las actividades de construcción 

civil los trabajadores se exponen a peligros y riesgos sin control, es probable que su 

identificación y evaluación de acuerdo a los requisitos de la RM 375-2008 TR permita 

implementar controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de lesiones.  

 

1.7 Variables e indicadores 

1.7.1 Variable independiente (X) 

Peligros asociados al uso de martillo neumático manual. La variable independiente puede 

manipularse para controlar la generación de riesgos como consecuencia, siendo aquella que 
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puede cambiar o puedes controlarse para estudiar los efectos que se generan sobre la variable 

dependiente. 

1.7.2 Variable dependiente (Y) 

Riesgos disergonómicos asociados al uso de martillo neumático manual. Los riesgos 

dependen directamente de los peligros, si se manipula el peligro se genera efecto en los riesgos. 

Es aquella variable que se analiza, investiga y se puede medir. 

 

1.7.3 Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1 

Variables e indicadores 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Peligros en el 

uso de martillo 

neumático 

Situación o característica intrínseca 

de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

Seguridad 

industrial 

● Físicos 

● Químicos 

● Biológicos 

● Ergonómicos 

● Locativos 

Riesgos 

disergonómicos 

asociados al uso 

de martillo 

neumático 

manual. 

 

Entenderemos por riesgo 

disergonómico, aquella expresión 

matemática referida a la probabilidad 

de sufrir un evento adverso e 

indeseado (accidente o enfermedad) 

en el trabajo, y condicionado por 

ciertos factores de riesgo 

disergonómico. 

Salud y seguridad ● Físicos 

● Químicos 

● Biológicos 

● Ergonómicos 

● Locativos 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Enfermedad Ocupacional  

De acuerdo a toda la información recopilada por Lobato (2016) podemos inducir que la 

enfermedad ocupacional es aquella producida por la exposición repetitiva y prolongada de un 

determinado factor o peligro a la que se expone un trabajador en sus labores cotidianas en el 

sector construcción, provocando distintas afecciones auditivas y musculo esqueléticas. 

Citando textualmente a Lobato (2016) “La valoración de una enfermedad como 

profesional exige poner en correlación conceptos médicos y legales que permitan determinar la 

existencia de una patología concreta y su relación con los riesgos presentes en el trabajo” (p. 94). 

 

Construcción civil 

Según lo que refiere Carcaño (2006), entre las principales actividades económicas se 

encuentra el sector de construcción civil que genera un PBI con un porcentaje alto dentro de su 

economía el cual está ligado directamente con su grado de desarrollo. A nivel mundial 

aproximadamente los obreros de construcción civil representan del 5 al 10% del PEA (población 

económicamente activa). Este mismo autor también refiere que con el transcurso de los años, una 

proporción cada vez mayor de mano de obra es subcontratada por los contratistas en lugar de las 

empresas contratadas en primera línea asumiendo cada vez menos las condiciones de seguridad y 

salud ocupacional. 

Asimismo, refiere que el control de riesgos de la salud ocupacional convencional solo se 

basa en limitar la exposición durante la jornada laboral (8 horas), pero en el sector de 
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construcción civil la exposición generalmente es intermitente, breve y repetitiva, por lo que es 

necesario evaluar dicha exposición según la tarea específica que realiza el operador de turno. 

La exposición al riesgo puede variar según 3 factores: la concentración de la exposición, 

el tiempo de la tarea y la frecuencia con que se repite, por lo que podemos concluir que si 

disminuimos alguno de estos factores también se podría disminuirla exposición al riesgo. 

Mientras que, según lo expresado por De Vicente (2006) “El sector de la construcción es 

el segundo con mayor Índice de Incidencia de enfermedades profesionales, después del sector 

industrial” (p. 21). Esta tendencia se refleja también en nuestro país, tanto por la informalidad, 

falta de preparación y desconocimiento de la salud ocupacional de parte del sector construcción, 

sin embargo, según la estadística este patrón no se ve reflejado en casos formalmente declarados 

al Ministerio de Trabajo, ya que se encubren muchas de estas dolencias con dolores que el 

trabajador asume como parte habitual de su puesto de trabajo. 

 

Martillo neumático 

Según Acosta y Moreno (2008), el martillo neumático se utiliza habitualmente en el 

sector de construcción civil tanto para picar como para romper materiales duros como 

pavimentos, muros, rocas; el movimiento repetitivo durante su funcionamiento genera niveles 

extremadamente altos de vibración en las empuñaduras de la herramienta, transmitiendo las 

vibraciones hacia el trabajador mediante sus manos. Existen dos tipos de martillo neumático, uno 

que trabaja de manera vertical sobre suelos (que son los rompedores) y los martillos manuales 

que se denominan picadores y se utilizan en superficies verticales. 
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Vibraciones 

De acuerdo a lo indicado por Soto (2015), define vibración como “el movimiento 

oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular 

en dirección, frecuencia y/ o intensidad; o aleatorio, que es lo más normal”.  

Según la acotación que hace en su estudio Domínguez (2013) refiere que las vibraciones 

que producen las máquinas y los equipos utilizados en el sector de construcción civil pueden 

generar lesiones permanentes en el trabajador por el uso diario de estas maquinarias como una 

respuesta humana a las vibraciones transmitidas, generando alteraciones desde una simple 

molestia hasta alteraciones graves de la salud. 

De acuerdo a Ormeño (2019), que cito a Cardozo, Martinez, Lopez y Arezes (2013) 

manifestó que los trabajadores expuestos a vibraciones durante el 25% de su jornada laboral 

diaria, están propensos a padecer trastornos musculo esqueléticos, lo que infiere un gran costo 

social y económico para las empresas.  

Según lo citado por Meza (2014) la exposición a la vibración puede generar el 

denominado síndrome de la vibración la cual genera diversos síntomas y signos que a veces son 

inespecíficos pero que los podemos clasificar en: efectos no vasculares entre los cuales se 

encuentran problema esqueléticos, neurológicos y musculares, efectos vasculares como el tan 

famoso llamado síndrome de Raynaud o síndrome del dedo blanco por vibraciones. 

Los distintos estudios que hemos venido revisando refieren que, a mayor nivel de 

vibración, el operador ejerce una mayor fuerza o esfuerzo en la empuñadura para poder sostener 

la herramienta (martillo neumático) lo cual también podría generar lesiones o malestares a largo 

plazo. 
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Según Acosta y Moreno (2008) existen dos tipos de vibraciones, la de cuerpo completo y 

las de mano brazo; en este estudio nos enfocaremos exclusivamente a las vibraciones que entran 

al cuerpo a través de las manos, como se da en el uso del martillo neumático manual. 

Considerando lo que dice Acosta (2008), la exposición a estas vibraciones puede provocar 

diversos trastornos, siendo la más importante la del Síndrome de Raynaud. Por otro lado, Acosta 

y Moreno (2008), también refiere que las herramientas pesadas de construcción civil como el 

martillo neumático que generan un nivel de vibración de 20-40 Hz, pueden ocasionar problemas 

osteoarticulares, como la artrosis hiperostósica de codo, pseudoartrosis de escafoides, 

alteraciones a nivel de la articulación de la muñeca, del hombro, tanto como tenosonivitis y 

bursitis. 

En su investigación Acosta y Moreno (2008), concluye que para valorar la exposición a 

las vibraciones transmitidas al subsistema mano-brazo pueden utilizarse los criterios de la 

ACGIH que están basados en las normas ISO 5349 (1986) y ANSI S3.34-1986. Los valores 

máximos de aceleración se indican en la tabla siguiente: 

Tabla 2 

Valores Máximos de Aceleración.  

Duración de la exposición 

(h/día) 

Aceleración máxima 

(m/s2 ) 

4 a 8 4 

2 a 4 6 

1 a 2 8 

menos de 1 12 

Fuente: Valores Límites Permisibles. 

http://www.uib.es/depart/dqu/dquo/dquo2/MasterSL/ASIG/PDF/2.2.3.pdf 

 

 

http://www.uib.es/depart/dqu/dquo/dquo2/MasterSL/ASIG/PDF/2.2.3.pdf
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Tabla 3 

Tiempo de Exposición en años 

 

Fuente: ISO 5349 Mano-Brazo. Tiempo de Exposición en Años para Diferentes 

Porcentajes de Población Expuesta y para Distintas Aceleraciones Ponderadas. 

 

Tabla 4 

Efectos Producidos por Exposición a Vibraciones.  

 

Fuente: RAZQUIN LIZARRAGA, Javier. ERANSUS IZQUIERDO, Javier. Técnicos de 

prevención. Instituto Navarro de Salud Laboral. Agosto de 2006. 
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Tabla 5 

Daños físicos por exposición a vibraciones 

 

Fuente: Guía Práctica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relacionados con 

las Vibraciones Mecánicas [en línea] España: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), 2005, [consultado 04 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf. 

 

Tabla 6 

Frecuencias críticas o resonancias en las extremidades superiores del cuerpo 

 

Fuente: MÉNDEZ, Faustino. Higiene industrial. Manual para la formación del 

especialista. 11 ed. España: LEX NOVA, 2009. p. 357. 

 

 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
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Tabla 7 

Efectos a la exposición de vibraciones  

 

Fuente: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Riesgos generales. Documento 

OIT. España. Editorial tomo 2. 1998. p 50.12 [en línea] España: Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el trabajo, 2010, [consultado 4 de noviembre de 2012]. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo

2/50.pdf 

 

Según Castro y Martínez (2021) indican que el instrumento que se utiliza para medir 

vibraciones es el vibrómetro que sirve para medir variables como la velocidad, desplazamiento y 

frecuencia, los cuales después de un proceso analítico indican cuales son los límites permisibles 

de exposición regidos por las normas internacionales (ISO 8041). 

  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/50.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/50.pdf
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Imagen 1 

Equipos de medición de vibraciones 

 

 

Ruido 

En el estudio de González (2018) se indica que el ruido que es medido en decibelios (dB) 

tiene su origen en las vibraciones, que se generan cuando un objeto golpea al otro, éstas se 

propagan en forma de ondas sonoras que van disminuyendo su energía a medida que se alejan 

del lugar donde se originaron; por lo que de acuerdo a lo indicado, existen dos tipos de sonidos, 

los agradables y los desagradables, el segundo es cuando éste interfiere en las labores diarias 

perjudicando la salud y causando pérdida de audición, estrés, etc.  
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Tabla 8 

Decibeles vs Sensación  

 

Fuente: Paper González Arias, M. (2018) 

 

Tabla 9 

Encuesta de Sensación de Ruido 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.   

 

Por lo expuesto por González (2018), se puede concluir que el primer órgano o sentido 

afectado sería la audición generando hipoacusia, la cual es reconocida como una enfermedad 

ocupacional, ello ocurre de una manera gradual por el descenso auditivo, como consecuencia de 
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un daño en el oído interno, existiendo también otro tipo de hipoacusia llamada hipoacusia de 

transmisión que afecta no solo al oído interno sino también al oído externo y la hipoacusia de 

percepción que daña el nervio auditivo, habiendo también la posibilidad de que se presente una 

hipoacusia mixta que es una mezcla de las enfermedades anteriormente mencionadas. Los 

trabajadores expuestos a estos ruidos podrían presentar algunos de estos síntomas, percepción de 

sonidos demasiados fuertes, dificultad para oír en ambientes concurridos, mareo, presión en el 

oído/zumbido. Todo esto podría presentar dificultad en el momento de comunicarse y en el 

desarrollo del entorno laboral. 

 

Fuentes Consultadas 

Tabla 10 

Procedencia de fuentes consultadas 

País Nro. de 

Artículos 

% 

Ecuador 1 14.2 

España 2 28.5 

Colombia 2 28.5 

México 1 14.2 

Perú 1 14.2 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Datos obtenidos en la revisión sistemática exploratoria. 
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Tabla 11 

Clasificación de artículos analizados por medio de las variables de estudio. 

Variables Artículos que contienen las variables N° de artículos 

Enfermedad Ocupacional Lobato Cañón, J. R. (2016);  1 (5.9%) 

Construcción Civil Carcaño, R. S. (2006);De Vicente Abad, 

M. (2006); 

2 (11.8%) 

Martillo Neumático Acosta Parrado, G. A., & Moreno 

Cáceres, M. A. (2008); 

1 (5.9%) 

Vibración Soto, A. D., & en Ergonomía, T. S. 

(2015); Dominguez Henao, A. M. 

(2013); Ormeño Bazurto, L. A. (2019); 

Meza Félix, N. C. (2014); ISO 5349 

Mano - Brazo; RAZQUIN LJ; 

ERANSUS IZQUIERDO, Javier 

(Agosto de 2006); MÉNDEZ, Faustino 

2009; Castro, A., de Jesús, G., & 

Martínez Oropesa, C. (2021);  

http://www.insht.es/inshtweb/contenido

s/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibra

ciones.pdf 

http://www.insht.es/inshtweb/contenido

s/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibra

ciones.pdf; 

http://www.uib.es/depart/dqu/dquo/dquo

2/MasterSL/ASIG/PDF/2.2.3.pdf; 

8 

3 (web) 

Subtotal 11 

(64.7%) 

Ruido González Arias, M 2018; Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social 

2 (11.8%) 

 Total 17 (100%) 

Fuente: Datos obtenidos en la revisión sistemática exploratoria. 

 

 

 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/normativa/guiastecnicas/ficheros/vibraciones.pdf
http://www.uib.es/depart/dqu/dquo/dquo2/MasterSL/ASIG/PDF/2.2.3.pdf
http://www.uib.es/depart/dqu/dquo/dquo2/MasterSL/ASIG/PDF/2.2.3.pdf
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2.2 Teoría relativa al objeto de estudio 

Según la Ficha técnica de prevención de riesgos de construcción de Mutual de Seguridad 

indica que el electro martillo es una herramienta eléctrica, usada para picar o demoler elementos 

de hormigón, asfalto o similares. Menciona que los elementos de protección personal a usar son 

zapatos de seguridad, guantes de cuero, protector auditivo, protector facial, respirador en lugares 

cerrados o mal ventilados, cinturón de seguridad en trabajos en altura. Asimismo, los riesgos 

presentes para el operador están relacionados a la falta de experiencia o falta de instrucción, 

exponiéndolo a lesiones temporales por el uso de la herramienta y lesiones permanentes por la 

ausencia de equipos de protección personal. 

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en su norma técnica NTP 

631 de Riesgos en la utilización de equipos y herramientas portátiles, accionados por aire 

comprimido indica que en la industria el uso del aire comprimido está ampliamente extendida, en 

actividades tan diversas, como accionamiento de máquinas herramientas, etc., enfatizando que la 

primera en el uso de máquinas y herramientas, es una de las más frecuentes en determinados 

sectores de actividad, como por ejemplo el de la madera. Entre los riesgos están los propios y 

derivados del mismo uso de la herramienta accionada eléctricamente o por aire comprimido 

pudiendo exponer habitualmente al operador a riesgos físicos durante el desarrollo de la tarea. 

Menciona que el aire comprimido, a alta presión, puede atravesar la piel y de ser utilizado 

inadecuadamente, puede penetrar otros orificios del cuerpo humano provocando graves lesiones 

e incluso la muerte. Indica que las herramientas pueden causar vibraciones, que pueden ser 

trasmitidas al sistema mano brazo, lo que ocasiona riesgos para los trabajadores, en particular 

problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares y vibraciones 
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transmitidas al cuerpo entero, lo que conlleva la aparición de lumbalgias y lesiones de la 

columna vertebral.  

En la publicación de maquinaria fija en la sección de martillo electro neumático de la 

revista de riesgos laborales de Catalunya indica que el equipo de trabajo de conexión eléctrica, 

con mecanismo de golpeo por accionamiento neumático, puede ser el martillo picador utilizado 

para cincelar y arrancar hormigón, cimentaciones, para compactar, apisonar y compactar en la 

fabricación de piezas. Asimismo, menciona el martillo perforador con accesorios giratorios y 

percutor incorporado para realizar perforaciones, presenta riesgos durante su utilización desde 

caídas, sobresfuerzos y riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos 

como polvo y a agentes físicos como ruido y vibración. 

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en su norma técnica NTP 

258 de Prevención de riesgos en demoliciones manuales indica que las NTP son guías de buenas 

prácticas. El objetivo de la NTP es presentar los riesgos y medidas preventivas a emplear en las 

demoliciones manuales, que aún se siguen realizando, especialmente en las zonas urbanas. Sus 

indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. 

Actualmente se hace necesario más que nunca el realizar derribos de edificios antiguos, tanto de 

bloques destinados a viviendas como de edificaciones industriales.  

Según la revista Cen7dias de la Confederación de Empresarios de Navarra en unos de sus 

boletines de Equipos y herramientas neumáticas menciona que los equipos y herramientas 

portátiles son de las herramientas de trabajo más antiguos que se piensa que no puedan ser 

peligrosos, sin embargo, son los causantes de muchos accidentes. Indica que en la actualidad, 

uno de cada cinco accidentes de trabajo está relacionado con máquinas o con el uso de 

herramientas. Dentro de esta variedad de herramientas o equipos portátiles, que generan lesiones 
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están durante el uso de  taladros, amoladoras, martillos, atornilladores, pistolas de soplado, etc. 

Menciona que las herramientas pueden causar vibraciones, de dos tipos que se trasmiten al 

sistema mano brazo: lo que ocasiona riesgos para los trabajadores, en particular problemas 

vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares y transmitidas al cuerpo 

entero: lo que conlleva la aparición de lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. 

En el blog de Prevención de Riesgos Auditivos de Cotral de España, menciona lo 

perjudicial del agente físico ocupacional ruido, detallando que es un problema social, ya que el 

ruido está en todas partes. Indica que el ruido se siente como una simple molestia, pero causar 

daños irreversibles en nuestra audición. Se menciona que, en los últimos años, la proporción de 

empleados expuestos a ruidos peligrosos para la audición ha aumentado tanto en Europa como en 

otras partes del mundo, teniendo los sectores de construcción e industria entre los más afectados. 

 

2.3 Marco Legal 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico 

El objetivo de esta norma exige a las empresas la aplicación en sus diversas áreas, 

puestos y tareas, la facilidad para adaptar las condiciones de trabajo a las características físicas y 

mentales del trabajador, con el objetivo de proporcionarle bienestar, seguridad y mayor 

eficiencia en su desempeño. Estos requisitos ayudan al cumplimiento de lo que está establecido 

en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, ayudando a disminuir las enfermedades 

relacionadas al trabajo mejorando la productividad empresarial.  

El inciso 1 de esta norma establece criterios claros o más específicos para adaptar las 

condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores. 

https://www.cotral.es/blog/prevencion-riesgos-auditivos/el-ruido-en-el-lugar-de-trabajo-como-acabar-con-el.html
https://www.cotral.es/blog/prevencion-riesgos-auditivos/el-ruido-en-el-lugar-de-trabajo-como-acabar-con-el.html
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El inciso 2 declara los objetivos específicos de la norma, entre ellos se tienen los de: 

• Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante problema 

del ámbito de la salud ocupacional.  

• Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos esqueléticos 

relacionados con el trabajo.  

• Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores.  

• Mejorar la calidad de vida del trabajo, disminuir el absentismo de trabajo y 

aumentar la productividad de las empresas.  

• Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente 

informados de los factores de riesgo disergonómico que puedan ocasionar 

disturbios músculo - esqueléticos.  

• Establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa de 

ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa. 

El inciso 18 exige que los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo 

sean adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores, y al entorno de trabajo.  

El inciso 19 declara los criterios para la selección de herramientas, como ser adecuadas, 

ajustarse al trabajo, que ayuden a reducir la fuerza muscular realizada por el trabajador, que se 

adapten a la mano y dedos, así como a las posturas de trabajo sin generar lesiones asociadas al 

puesto de trabajo. El inciso 20 exige que los empleados reciban formación, instrucción e 

información adecuada en cuanto a las técnicas de utilización que deben realizarse, con el 

objetivo de prevenir accidentes.  
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El inciso 22 exige que las condiciones ambientales de trabajo se ajusten a las 

características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo que se esté 

realizando.  

El inciso 23 exige que se realicen mediciones de tiempo de exposición al ruido industrial 

de forma obligatoria según el siguiente criterio: 

Tabla 12 

Tiempo de exposición al ruido 

Duración (Horas) Nivel de ruido dB 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Fuente: RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico 

 

El inciso 38 requiere que se identifiquen los factores de riesgo disergonómico 

significativo, y se incluyan en la matriz de riesgo disergonómico para ser evaluada de manera 

correcta tomando en consideración la tabla inferior de Factores de riesgo disergonómico. 
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Tabla 13 

Factores de riesgo disergonómico 

Posturas 

incomodas o 

forzadas 

Las manos por encima de la cabeza (*) 

Codos por encima del hombro (*) 

Espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados (*) 

Espalda en extensión más de 30 grados (*) 

Cuello doblado / girado más de 30 grados (*) 

Estando sentado, espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados (*) 

Estando sentado, espalda girada o lateralizada más de 30 grados (*) 

De cuclillas (*) 

De rodillas (*) 

(*) Más de 2 horas en total por día. 

Levantamiento 

de carga 

frecuenta 

40 KG. una vez / día (*) 

25 KG. más de doce veces / hora (*) 

5 KG más de dos veces / minuto (*) 

Menos de 3 Kg. Más de cuatro veces / min. (*) 

(*) Durante más de 2 horas por día 

Esfuerzo de 

manos y 

muñecas 

Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 Kg. (*) 

Si las muñecas están flexionadas, en extensión, giradas o lateralizadas 

haciendo un agarre de fuerza (*). 

Si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa (*) 

(*) Más de 2 horas por día. 

Movimientos 

repetitivos con 

alta frecuencia  

El trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 

veces/min. 

Durante más de 2 horas por día. En los siguientes grupos musculares: 

Cuello, hombros, codos, muñecas, manos, 

Impacto 

repetido  

usando manos o rodillas como un martillo más de 10 veces por hora, 

más de 2 horas por día 

Vibración de 

brazo-mano de 

moderada a 

alta 

Nivel moderado: mas 30 min. /día. 

Nivel alto: mas 2 horas/día 

Fuente: RM N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico 
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El inciso 39 define la metodología para la evaluación de riesgos disergonómicos, 

detallando entre los requisitos la evaluación del área de trabajo, definiendo los puestos de 

trabajo, identificando las tareas rutinarias, evaluando los riesgos y proponiendo métodos de 

solución para mitigar el riesgo ocupacional. 

 

Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería,  

Esta norma es aplicable principalmente al sector de minería y su alcance abarca a las 

actividades que se realizan al interior del recinto, es un decreto bastante exigente y detalla con 

claridad los requisitos que se debe cumplir para mantener condiciones monitoreadas en materia 

de salud y seguridad, con el objetivo prevenir accidentes labora les y enfermedades 

ocupacionales. En sus artículos establece requisitos para identificar los peligros de seguridad y 

de salud y adoptar controles que ayuden a la prevención de los riesgos:  

● En el Artículo 57 establece la necesidad de implementar un Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional para el titular minero y sus contratistas; debiendo considerar actividades 

para medir el desempeño de la organización en materia de salud y seguridad, disminuyendo 

la probabilidad de padecer enfermedades y accidentes. Este documento debe tener una 

estructura que abarque desde los objetivos, las actividades, mediciones y monitoreos, así 

como los responsables del cumplimiento y seguimiento de las actividades primordiales. 

● En su Artículo 101 indica los requisitos de la gestión de higiene ocupacional, definiendo 

actividades como la identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad 

y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. También exige el control 
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de riesgos por la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, cuando 

estos apliquen y las practicas seguras de la organización.  

● En su Artículo 109 define los valores máximos permisibles para trabajadores expuestos a 

vibraciones de cuerpo completo siendo el valor máximo de la aceleración en ocho (8) horas 

será de 1.15m/s2 y vibraciones de Mano-Brazo según la tabla inferior. 

Tabla 14 

Exposición a vibración mano-brazo 

Duración total diaria de la 

exposición 

(1) 

Valores a no exceder por el componente de la 

aceleración dominante, rms y ponderada, 

m/s2 (2) 

4 horas a menos de 8 horas 4 

2 horas a menos de 4 horas 6 

1 hora a menos de 2 horas 8 

Menos de dos horas 12 

Fuente: DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

(1): El tiempo total en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua o 

intermitente. 

(2): Usualmente uno de los ejes (x, y o z) de la vibración es el dominante (de mayor 

valor) sobre los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición total diaria, entonces 

el límite ha sido excedido. 

 

Esta norma establece requerimientos para adoptar medidas correctivas, realizar 

mediciones de vibración según la Guía Nº 3 de la misma norma, para el Monitoreo de Vibración. 

● En el Artículo 113 la norma hace referencia a la obligatoriedad del titular de actividad 

minera de identificar los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos 

asociados. 

● En el Artículo 114 se menciona la importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de considerar la interacción hombre - máquina – ambiente, identificando los 

factores, evaluando y controlando los riesgos disergonómicos de manera segura, eficiente y 
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cómoda (Diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de 

cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, 

movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos 

y herramientas en los puestos de trabajo). 

Hace mención que la evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía 

y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 375-2008-TR y sus modificatorias. 

 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783-2011 

Esta norma es exigente y aplica a todos los sectores de la industria, su carácter es 

netamente preventivo, enfatiza los derechos que tienen los trabajadores en materia de seguridad y 

salud,  y la responsabilidad del empleador para establecer condiciones, ambientes y fomenta una 

organización adecuada para la gestión de la seguridad en el ambiente de trabajo. 

El objetivo de esta ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país. Esta ley específica que el empleador está obligado a garantizar condiciones que protejan la 

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y asumir las implicancias económicas, legales y 

otras a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de 

sus funciones o a consecuencia del mismo. 

Asimismo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios. Comprende a 

todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, 

trabajadores y funcionarios de sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, y trabajadores por cuenta propia. Esta ley establece cambios significativos con 
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respecto a su antecesora en relación a exámenes médicos y capacitación en Seguridad y Salud 

(Artículo 49). 

Se establece la práctica de realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes a los riesgos a los que están expuestos en sus labores, 

a cargo del empleador. 

Se propicia el entrenamiento y capacitación en seguridad y salud en el centro y puesto de 

trabajo: al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración; durante el 

desempeño de su labor; y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo. 

● En el Artículo 3 se menciona el principio de prevención de los riesgos laborales, pudiendo 

los empleadores y los trabajadores establecer niveles de protección incluso mejores a lo 

detallado en la ley. 

● En el Artículo 17 se indica el requisito del empleador de cumplir la normatividad vigente y 

se seguir incluso directrices internacionales en la gestión de seguridad. 

● En el Artículo 18 se menciona los Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ello se hace 

referencia a principios de asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y 

seguridad de los trabajadores, planificando y propiciando el mejoramiento continuo, 

fomentando ambientes de cooperación y de equipo aplicando herramientas de gestión que 

permitan evaluar los riesgos adecuadamente para reducir la probabilidad de incidentes.  

● En el Artículo 23 la ley es específica el principio de la protección de la seguridad y salud de 

todos los trabajadores mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e 

incidentes relacionados con el trabajo. 
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● En el Artículo 42 se establece la gestión que se debe tener para la Investigación de los 

accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y la identificación de las 

causas para la toma de acción oportuna y prevención. 

● En el Artículo 53 hace referencia a la Indemnización por daños a la salud en el trabajo que se 

tiene que asumir por incumplimiento de medidas de gestión en la seguridad y genere efectos 

permanentes o temporales a los trabajadores o sus familiares. 

● En el Artículo 56 se exige que el empleador tenga control de la exposición de los 

trabajadores a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en el 

puesto de trabajo para evitar lesiones en la salud. 

● En el Artículo 58 también establece la gestión de la investigación de daños en la salud de los 

trabajadores, cuando se detecte daños en la salud de los trabajadores. 

 

Resolución Ministerial Nº 312-2011/MINSA “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales 

y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”  

Esta norma regula los exámenes médicos ocupacionales y las guías de diagnóstico a ser 

utilizados en los establecimientos de salud. El empleador debe asegurar la presencia de un 

Médico Ocupacional mínimamente por 6 horas de permanencia diaria por 5 días a la semana 

cuando en el ambiente de trabajo existan 200 o más trabajadores incluyendo los de servicios de 

terceros y de forma semi presencial o externo mínimamente por 4 horas diarias dos veces por 

semana cuando en la empresa y/o el ambiente trabajo existan menos de 200 trabajadores 

incluyendo los de servicios de terceros. 
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Ley N°30222-2014, Ley que modifica la Ley N°29783: Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Esta ley modifica una cantidad de artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

29783-2011, en beneficio de mejorar las carencias que se tenían respecto a la gestión de 

Seguridad en el Trabajo, con el objetivo de facilitar su implementación, tratando de mantener 

siempre un nivel efectivo de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en su centro 

laboral, buscando reducir los costos para las unidades productivas y estableciendo incentivos a la 

informalidad. 

● En el Artículo 26 especifica que el sistema de gestión de seguridad y salud es 

responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso en este ámbito 

dentro de la organización, delegando funciones y brindando la autoridad necesaria a todo el 

personal.  

● En el Artículo 28 de Registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

modifica el texto indicando que los registros obligatorios se encuentran a cargo del 

empleador, los mismos que pueden llevarse o desarrollarse por separado o también en un 

solo libro o registro electrónico y los registros relacionados con enfermedades ocupacionales 

se deberán conservar por un periodo de 20 años. 

● En el Artículo 49 de Obligaciones del empleador se establece que los exámenes médicos se 

deben practicar cada 2 años, de forma obligatoria y debe estar a cargo del empleador y que 

los exámenes médicos de salida son facultativos u opcionales, es decir que pueden hacerse o 

dejar de hacerse, y solo podrán realizarse siempre y cuando exista una solicitud expresa de 

cualquiera de las partes. En todos los casos el costo está a cargo del empleador. Para 
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trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, si es obligatorio realizar los exámenes 

médicos antes, durante y al final de la relación laboral.  

● El Artículo 76 otorga el beneficio al trabajador a ser transferidos a otro puesto laboral en 

caso de producirse un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional donde se le 

proporciones menos riesgo para su seguridad y salud, sin perjudicar sus derechos 

remunerativos, excepto cuando se produzca un estado de invalidez absoluta permanente. 

● En el Artículo 168 A esclarece la pena privativa de libertad a aquel empleador directo que 

ponga en riesgo la integridad del trabajador por no cumplir las medidas preventivas. 

No obstante, la responsabilidad penal se excluye siempre y cuando el fallecimiento o 

lesiones graves en el trabajador, sean producto de la inobservancia de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo por parte del mismo trabajador. 

 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad Nº 29783” 

Este decreto establece las pautas para el cumplimiento de la ley, direcciona acciones y 

detalla los requisitos que debe asumir el empleador para garantizar un sistema de gestión 

enfocado en la prevención de accidentes y enfermedades. Como objetivo principal promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país.  

● En el Artículo 32 especifica la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador como política de seguridad y salud en el 

trabajo, reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, herramientas como la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, mapa de riesgo, 

planificación de la actividad preventiva, programa anual de seguridad y salud en el trabajo, 

debiendo alguna de ellas estar exhibida en el centro laboral. 



43 

  

 

Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA. NTS N° 068-MINSA/DGSP-V-1 

Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales, 

causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias y por otros agentes. 

Además considera las enfermedades de la piel a causa de sustancias o agentes no comprendidos 

y aquellas causadas por agentes carcinogénicos. 

 

Resolución Ministerial N° 069-2010/MINSA Documento técnico “Evaluación y calificación 

de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

La norma establece los aspectos técnicos que deben tomarse en cuenta para la evaluación 

y la calificación de la invalidez de un trabajador, a causa de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal 

en Salud.  

Toda la norma define algunos conceptos claves como: accidente de trabajo, actividad de 

alto Riesgo, enfermedades profesionales, entidades empleadoras y riesgo ocupacional, entre 

otros. Aborda los temas de afiliados, aportes. Se incluyen acciones de reinserción laboral cuando 

la labor no esté obligada al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR. Regula el 

SCTR para trabajadores e independientes que laboren en actividades listadas en la norma. 
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Decreto Supremo N° 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo.  

Toda la norma. Desarrolla los aspectos técnicos para considerar cuando aplica que el 

trabajador tenga un seguro SCTR. 

● En el Artículo 2 define el termino Accidente del Trabajo, esclareciendo las condiciones que 

se debe considerar para activar este seguro. 

○ De acuerdo con el inciso k) del Artículo 2º del Decreto Supremo N° 009-97-SA, se 

considera accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional causada 

en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por acción imprevista, fortuita u 

ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre la 

persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo. 

○ Se considera igualmente accidente de trabajo: 

a) El que sobrevenga al trabajador ASEGURADO durante la ejecución de órdenes de 

la Entidad Empleadora o bajo su autoridad, aun cuando se produzca fuera del centro y 

de las horas de trabajo. 

b) El que se produce antes, durante y después de la jornada laboral o en las 

interrupciones del trabajo; si el trabajador ASEGURADO se hallara por razón de sus 

obligaciones laborales, en cualquier centro de trabajo de la Entidad Empleadora, 

aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo ni se encuentre realizando las 

actividades propias del riesgo contratado. 

c) El que sobrevenga por acción de la Entidad Empleadora o sus representantes o de 

tercera persona, durante la ejecución del trabajo. 
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● En el Artículo 3 se define Enfermedad Profesional esclareciendo la aplicabilidad del 

término.  

De acuerdo con lo establecido por el Inc. n) de Artículo 2º del Decreto Supremo N° 

009-97-SA, se entiende como enfermedad profesional todo estado patológico permanente o 

temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o de medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

La tabla de Enfermedades Profesionales y su vinculación causal con la clase de 

trabajo que la origina, será aprobada por el Ministerio de Salud, a propuesta de la Comisión 

Técnica Médica a que se refiere el Art. 30º del presente Decreto Supremo. 

En caso que una enfermedad no aparezca en la Tabla de Enfermedades Profesionales 

a que se refiere el parágrafo anterior, pero se demuestre que existe relación de causalidad con 

la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el ambiente en que labora, será reconocida 

como Enfermedad Profesional.  

 

2.4 Marco conceptual 

Enfermedad ocupacional 

Según la normativa nacional los decretos supremos definen como enfermedad 

ocupacional como el daño orgánico o enfermedad ocasionada al trabajador como resultado a la 

exposición de factores de riesgo relacionados a la actividad laboral. Es también llamada 

enfermedad profesional. 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR del Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 29783 define a Enfermedad profesional u ocupacional como una 
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enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al 

trabajo. 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define a Enfermedad Ocupacional como el daño orgánico o funcional 

ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

Asimismo, define a Enfermedad Profesional como todo estado patológico 

permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la 

clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es 

reconocida por el Ministerio de Salud. 

 

Ergonomía 

Tanto para la Resolución Ministerial N° 375 como para el Decreto Supremo N° 024, 

ergonomía es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador la máquina y el 

ambiente de trabajo, teniendo como objetivo principal adecuar los puestos, el ambiente de 

trabajo para minimizar cualquier factor que pueda poner en riesgo la seguridad del trabajador y a 

su vez incrementar el rendimiento laboral. 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Ergonomía llamada también 

ingeniería humana, a la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a 

las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y 

con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 
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Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define a Ergonomía llamada también ingeniería humana. Es la ciencia 

que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin 

de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características 

de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

 

Riesgo Disergonómico 

Interpretando lo mencionado en la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma 

Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, el Riesgo 

Disergonómico es aquella expresión estadística que indica la probabilidad de sufrir algún 

accidente o enfermedad en el trabajo ocasionado por distintos factores de riesgo, los cuales en la 

misma norma son definidos como aquellos atributos en la labor del trabajador, que aumentan la 

probabilidad de que éste sufra una lesión en el trabajo. 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Riesgo Disergonómico a aquella 

expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado 

(accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos factores de riesgo 

disergonómico. Esta norma define Factores de Riesgo Disergonómico como el conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la 

probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen 

aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, 

movimientos repetitivos. 
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Puesto de Trabajo 

Se entiende por puesto de trabajo, a todas las tareas asignadas a un colaborador que tiene 

todas las aptitudes y capacidades para desarrollar dichas funciones. 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Puesto de trabajo al Trabajo total 

asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto específico de funciones, 

deberes y responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades 

concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de funcionar y 

con los modos externos de relacionarse. 

 

Trabajo repetitivo 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Trabajo repetitivo a los 

movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los 

músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y que puede 

provocar en esta misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión. 

 

Trastornos músculo esqueléticas 

Interpretando la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, son todas las dolencias generadas 

por lesiones en músculos, tendones y articulaciones. 

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, Trastornos músculo esqueléticos son 
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todas las lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones que se localizan con más 

frecuencia en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: 

contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El 

síntoma predominante es el dolor, asociado a la inflamación, pérdida de fuerza, y dificultad o 

imposibilidad para realizar algunos movimientos. 

Según Wikipedia define Enfermedades Osteomusculares en el ámbito industrial, es la 

principal fuente de enfermedades profesionales que corresponde a la exposición de segmentos 

osteomusculares de los trabajadores a dolencias provenientes de actividades que requieren 

repetición, fuerza y posturas disfuncionales por períodos prolongados de tiempo. Un factor 

adicional, no menos importante, es la vibración que el manejo de algunas herramientas o 

máquinas pueden ocasionar a estos segmentos corporales. 

 

Entorno laboral 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Ambiente de Trabajo al lugar donde los trabajadores desempeñan 

las labores encomendadas o asignadas. 

 

Ruido 

Según Wikipedia el ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente 

desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo molesto para el oído o, más 

exactamente, como todo sonido no deseado. Desde ese punto de vista, la más excelsa música 

puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto momento no desee oírla. 



50 

  

 

En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido a todo sonido no deseado 

que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades. 

Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación acústica, se está 

haciendo referencia a un ruido (sonido), con una intensidad alta (o una suma de intensidades), 

que puede resultar incluso perjudicial para la salud humana. Contra el ruido excesivo se 

usan tapones para los oídos y orejeras (cascos para las orejas, los cuales contienen una 

electrónica que disminuye los ruidos exteriores, disminuyéndolos o haciendo que su audición sea 

más agradable), para así evitar la pérdida de audición (que, si no se controla, puede provocar 

la sordera). 

 

Vibración 

Según Wikipedia se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo 

deformaciones y tensiones sobre un medio continuo (o posición de equilibrio). En su forma más 

sencilla, una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una 

posición de equilibrio. La posición de "equilibrio" es a la que llegará cuando la fuerza que actúa 

sobre él sea cero. Este tipo de movimiento no involucra necesariamente deformaciones internas 

del cuerpo entero, a diferencia de una vibración. 

 

Martillo neumático 

Según Wikipedia un martillo mecánico, también denominado martillo 

neumático, martillo rompe pavimentos, patilladora o demoledora de pavimentos, es una 

máquina, generalmente de uso profesional, que es utilizada con el objeto de demoler pavimentos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tap%C3%B3n_para_los_o%C3%ADdos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orejeras
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_el%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pavimento
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realizar agujeros de grandes dimensiones o demoler construcciones de diversa índole. Existiendo 

varios tipos, entre ellos neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 

El ruido que es ocasionado y que puede llegar a los 100 decibelios a 2 metros, constituye 

un riesgo de pérdida auditiva por uso continuado. El síntoma principal es el tinnitus. En el caso 

de que sea un martillo manual, el operario debe llevar orejeras antirruido de seguridad. El otro 

riesgo consiste en posibles fallos circulatorios en las manos y hombros si se está expuesto mucho 

rato al mismo, sobre todo en los dedos, debido a las continuas vibraciones a las que estas se ven 

sometidas. 

 

Síndrome de Raynaud  

Según en Manual MSD de España (proveedor confiable de información médica) indica 

que el síndrome de Raynaud es una arteriopatía periférica funcional en la que las arterias de 

pequeño calibre (arteriolas), en particular las de los dedos de las manos o de los pies, se contraen 

con más fuerza en respuesta a la exposición al frío, vibraciones o situaciones de estrés.  

 

Hertz 

Según la Real Academia Española la define a Hertz como la unidad de frecuencia del 

sistema internacional, que equivale a 1 ciclo por segundo. (Símb. Hz). 

La frecuencia del sonido hace referencia a la cantidad de veces que vibra el  aire que 

transmite ese sonido en un segundo. La unidad de medida de la frecuencia son los Hertzios (Hz). 

... Para que el ser humano pueda oír un determinado sonido su frecuencia debe estar 

comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinnitus
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/arteriopat%C3%ADa-perif%C3%A9rica/introducci%C3%B3n-a-la-arteriopat%C3%ADa-perif%C3%A9rica-funcional
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Control de Riesgos  

Es toda la planificación que se realiza para reducir los riesgos que han sido detectados en 

las evaluaciones cumpliendo las normas establecidas. 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Control de riesgos como el proceso de toma de decisión, basado 

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

de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica 

de su eficacia. 

 

Evaluación de Riesgos 

Es la identificación de riesgos y peligros detectados en una actividad específica la cual 

genera la información necesaria para la toma de decisiones. 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Evaluación de riesgos como un proceso posterior a la 

identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas 

contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre 

la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de 

eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. 

 

Higiene Ocupacional 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Higiene Ocupacional como una especialidad no médica orientada 
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a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los 

trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

 

Lesión 

Es todo daño físico u orgánico independiente de su gravedad como consecuencia de la 

exposición a factores de riesgos y de carga laboral. 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Lesión como la 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. 

 

Peligro 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Peligro como la situación o característica intrínseca de algo capaz 

de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

Según el Decreto Supremo N° 005-2012-TR del Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 29783 define Peligro como la situación o característica intrínseca de algo 

capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

Riesgo 

Todos los factores que ponen en peligro al trabajador como a su entorno. 
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Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Riesgo como la probabilidad de que un peligro se materialice en 

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

Según el Decreto Supremo N° 005 -20012-TR del Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 29783 define Riesgo como la probabilidad de que un peligro se 

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

 

Salud Ocupacional 

Es el área que se encarga del bienestar de manera general del trabajador para prevenir 

cualquier daño generado por su actividad laboral. 

Según el Decreto Supremo N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería define Salud Ocupacional a la 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 en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo 

a sus aptitudes y capacidades. 

Según el Decreto Supremo N° 005-20012-TR del Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo N° 29783 define Salud Ocupacional a la rama de la Salud Pública que tiene 

como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. 
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Según la Universidad de Colombia define Salud Ocupacional como el conjunto de 

medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de 

trabajo individual y colectivo. Las disposiciones sobre salud ocupacional se deben aplicar en 

todo lugar y clase de trabajo con el fin de promover y proteger la salud de las personas. 

 

Análisis de trabajo 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Análisis de trabajo como la 

metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con el propósito de conocer las 

demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. 

 

Carga de Trabajo 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Carga de trabajo como el 

conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de 

su vida. 

 

Tarea 

Según la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico define Tarea al acto o secuencia de actos 

agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un resultado final específico, para el alcance de 

un objetivo. 
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Valores Límites De Exposición – TLV: o valor límite umbral. 

Son valores guía (no estándares) preparados por la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (American Conference of Governamental Industrial Hygienists, 

ACGIH) para ayudar a los higienistas industriales a tomar decisiones relacionadas con niveles 

seguros de exposición a diferentes peligros que se encuentran en el lugar de trabajo. Un TLV® 

refleja el nivel de exposición que el trabajador típico puede experimentar sin un riesgo razonable 

de enfermedad o daño. Los TLVs® no son estimaciones cuantitativas del riesgo a distintos 

niveles de exposición o por diferentes rutas de exposición. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1. Unidad de estudio 

El presente estudio se basó en la gestión de datos recogidos de la empresa contratista 

SINNENS ubicada en Jr. Santa Catalina Mz E29 Lote 2 Semirural Pachacutec, Distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa, empresa dedicada dentro de su alcance laboral a trabajos de construcción 

civil, mantenimiento de planta, entre otros asociados a su entorno operacional.  

Para lograr la competitividad, dicha empresa ha desarrollado estándares de gestión de 

calidad y seguridad, buscando posicionarse dentro de su visión como una empresa que cumple la 

normatividad legal vigente buscando la mejora continua constantemente dentro de sus procesos.  

Dentro de sus recientes proyectos realizó obras civiles como demolición de 2da 

contención, obras civiles para estación de bombas, obras civiles para reubicación de facilidades, 

etc. 

https://sinnens.com/ 

3.2. Materiales 

● Alquiler de Equipos de Monitoreo y Medición - Equipo de medición de vibración (vibro 

metro). 

● Laptop 

● Útiles de Escritorio 

○ Papel 

○ Plumón, lapiceros y cuaderno 

○ Tablero plástico 

○ Block de notas 

https://sinnens.com/
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○ Libros y papelería 

● Transporte 

● Traducción de documentos 

● Otros gastos 

 

3.3. Tipo y nivel de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

Considerando el tipo de diseño de investigación se considera como: 

● No experimental, ya que la investigación se basa en la observación sin alterar el entorno.  

Considerando la finalidad de la investigación se considera como: 

● Aplicada, ya que los resultados obtenidos de la misma ayudan a comprender la realizada 

de una disciplina científica en específico. 

Considerando su prolongación en el tiempo se considera como: 

● Transversal, ya que el estudio se realiza en un segmento de tiempo específico de un año. 

●  

3.3.2. Nivel de investigación 

Considerando la profundidad del estudio y su alcance estamos frente a una investigación 

correlacional. 

3.4. Diseño de la Investigación 

Descripción de los pasos para la ejecución del trabajo: Tareas de construcción civil 

asociadas al uso del martillo neumático. 

Las diversas actividades del rubro de construcción civil demandan realizar tareas de 

riesgo asociadas al uso de herramientas, cada una de estas tareas obliga en la mayoría de los 
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casos a utilizar herramientas como martillo neumático, para completarlo dentro de plazos 

convenientes y por los beneficios de obra que otorgan estas herramientas, independiente de sus 

riesgos intrínsecos.  

Durante el uso de esta herramienta, el trabajador operario de martillo está expuesto a 

muchos riesgos y consecuencias que van desde los golpes como una lesión o consecuencia 

temporal, hasta una lesión permanente como la hipoacusia, neumoconiosis y afectaciones osteo 

articulares provocadas por las vibraciones mecánicas. 

 

Paso 1. Para describir las tareas de construcción civil asociadas al uso del martillo neumático, se 

realizarán las siguientes tareas detalladas: 

• Realizar visitas a campo (en el frente de trabajo) con la finalidad de observar el entorno 

en el cual se desarrolla el proceso constructivo de la empresa Sinnens. 

• Verificar el desarrollo del trabajo, con el objetivo de conocer el proceso constructivo 

asociado al sector de construcción. 

• Construir el mapeo de procesos, con la finalidad de registrar las actividades como 

termino general y las tareas como pasos específicos del proceso. 

• Describir las tareas de construcción, ya identificadas en el mapeo de proceso.  

• Identificar las tareas asociadas al uso del martillo neumático, con la finalidad de enfocar 

la atención en aquellas que demandan necesariamente el uso de esta herramienta. 
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Tabla 15 

Matriz de Mapeo de Procesos 

 

 

 

Paso 2. Construir una matriz de identificación de peligros y riesgos, utilizando la información 

del mapeo de procesos del paso 1.  

 

  

Proceso Etapa Actividades Tareas

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS 
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Tabla 16 

Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos 

 

 

• Una vez identificada la matriz de peligros y riesgos, se aplicará el método e-lest al puesto 

de trabajo o situación actual donde se utiliza el martillo neumático de acuerdo a la 

siguiente descripción del método y esquema de trabajo: 

o Explicación sobre el método e-Lest: El método Lest fue desarrollado por F. 

Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. Roustang, miembros del Laboratoire 

de Economie et Sociologie du Travail (L.E.S.T.), del C.N.R.S., en Aix-en-

Provence en 1978 y pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de la 

forma más objetiva y global posible, estableciendo un diagnóstico final que 

indique si cada una de las situaciones consideradas en el puesto es satisfactoria, 

molesta o nociva. 

Etapa Actividad

Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos

PeligrosPuesto de Trabajo

Proceso: Proyecto de Mejoramiento 

de Infraestructura
Tarea Riesgos
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El método es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo 

de manera general. No se profundiza en cada uno de esos aspectos, si no que se 

obtiene una primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis 

más profundo con métodos específicos. El objetivo es, según los autores, evaluar 

el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener 

repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los trabajadores. 

En principio el método se desarrolló para valorar las condiciones laborales de 

puestos de trabajo fijos del sector industrial, en los que el grado de cualificación 

necesario para su desempeño es bajo. Algunas partes del método (ambiente físico, 

postura, carga física...) pueden ser empleadas para evaluar puestos con un nivel de 

cualificación mayor del sector industrial o servicios, siempre y cuando el lugar de 

trabajo y las condiciones ambientales permanezcan constantes.  

CUESTIONARIO e-LEST 

1.0 CARGA FÍSICA 

1.1 CARGA ESTÁTICA 

❑ Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente adoptadas por el 

trabajador, así como su duración: 

Postura 
Duración  

(min.) 

Frecuencia 

(veces / hr.) 

Duración total 

(min./ hora) 

Sentado: 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

De pie: 

Normal 
 

   

Con los brazos en 

extensión frontal  
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Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Con inclinación 
 

   

Muy inclinado 
 

   

Arrodillado 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Tumbado 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Agachado 

Normal 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

 

1.2 CARGA DÍNAMICA 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 

❑   El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 

 Continuo  

 Breve pero repetido 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

❑  Duración total del esfuerzo en minutos 

          <  5' 

   5' a <  10' 

 10' a <  20' 

 20' a <  35' 

 35' a <  50' 

     =   >  50' 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

❑   Frecuencia por hora 

         <  30 

   30  a  59 

   60  a  119 

 120  a  209 

 210  a  299 

     =  >  300 
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❑ Peso en kg. que transporta 

          <   1 

   1  a <   2 

   2  a <   5 

   5  a <   8 

   8  a < 12 

 12  a < 20 

       = > 20 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento 

(Esfuerzo realizado por el trabajador para, por Ej. alimentar la máquina con 

materiales) 

❑   Distancia recorrida con el peso en metros: 

       <  1  

 1 a <  3  

    = >  3  

 

❑ Frecuencia por hora del transporte 

             <    10 

   10  a  <    30 

   30  a  <    60 

   60  a  <  120 

 120  a  <  210 

 210  a  <  300 

         =  >  300 

 

❑ Peso transportado en kg. 

            <   1  

   1   a  <   2  

   2   a  <   5  

   5   a  <   8  

   8   a  < 12  

 12   a  < 20  

        =  > 20  

 

2.0 ENTORNO FÍSICO 

2.1 AMBIENTE TÉRMICO 

❑ Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 

 

 

❑ Temperatura del aire (ºC.) 

  Seco 

 Húmedo 
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❑ Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

                    <  30' 

       30' a <  1 h 30' 

 1 h 30' a <  2 h 30' 

 2 h 30' a <  4 

 4 h       a <  5 h 30' 

 5 h 30' a <  7 h 

             = >  7 h 

 

❑ Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

  25 o menos 

 más de 25 

 

2.2 RUIDO 

 

❑ El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 

  Constante  

 Variable  

 

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 

  Débil o medio 

 Importante 

  

❑ Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de escapes)  

a los que está sometido el trabajador 

  menos de 15 al día 

 15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

❑ Nivel de intensidad sonora en decibelios 

         <    60 

   60  a    69 

   70  a    74 

   75  a    79 

   80  a    82 

   83  a    84 

   85  a    86 

   87  a    89 

   90  a    94 

   95  a    99 

 100  a  104 

         >  105 
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(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

❑ Duración de la exposición en horas por semana y niveles de 

intensidad sonora diferentes en decibelios 

 

Duración 

(horas / semana) 

Intensidad 

(dB) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 

❑   El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 

  

               <      30 

     30  a  <      50 

     50  a  <      80 

     80  a  <    200 

   200  a  <    350 

   350  a  <    600 

   600  a  <    900 

   900  a  <  1500 

 1500  a  <  3000 

           =  >  3000 

  

❑   El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 

   Lux 

 

❑   El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  

  Elevado (Ej. Negro sobre fondo blanco) 

 Medio  

 Débil (Ej. Trabajos de costura) 

* Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el fondo 

 

❑   El nivel de percepción requerido en la tarea es  

  General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

 Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado  (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 
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 Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino  (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

  

❑  Se trabaja con luz artificial 

 Permanente 

 No permanente 

 

❑   Existen deslumbramientos 

 Sí 

 No 

  

2.4 VIBRACIONES 

❑ Duración diaria de exposición a las vibraciones 

         <  2 h 

 2  a <  4 h 

 4  a <  6 h 

 6  a <  7 h  30' 

     = >  7 h  30' 

 

❑ El carácter de las vibraciones es 

  Poco molestas 

 Molestas 

 Muy molestas 

 

3.0 CARGA MENTAL 

❑ El trabajo es 

 Repetitivo 

 No repetitivo 

 

3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 

❑ Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva tarea 

                  =   <  1/2 hora 

                 =   <  1 día 

    2 días  a = <  1 sem 

     1 sem a = <  1 mes 

             > 1 mes 

        Nunca 

 

❑ Modo de remuneración del trabajador 

 Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función 

del rendimiento individual) 
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 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función 

del rendimiento colectivo) 

 

❑ El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 

 Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

 Sin pausas 

 

❑ El trabajo es en cadena 

 Sí 

 No 

  

❑ Si se producen retrasos deben recuperarse 

 No 

 Durante las pausas 

 Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ En caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la 

cadena 

 Sí 

 No 

 

❑ El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

    Sí  

 No 

 

(6) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

❑ Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 Sí  

 No  

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

❑ No ser reemplazado provocaría... 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 

 

3.2 ATENCIÓN 

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 

  Débil 

 Media 

 Elevada 

 Muy elevada 
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❑ La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora)  

          <  10 min. 

 10  a <  20 min. 

 20  a <  40 min. 

      =  >  40 min. 

 

❑  La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

 Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

 Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

❑ La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 

 Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 Ninguna 

 Intercambio de palabras 

 Amplias posibilidades 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los ojos 

 del trabajo por hora 

      = > 15 min. 

 10 a < 15 min. 

   5 a < 10 min. 

         <    5 min. 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 

❑ El número de máquinas a las que debe atender el trabajador es 

 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 

 

❑ El número medio de señales / máq./ h. es (señal es cualquier 

información que requiera la intervención del trabajador, visual, sonora o 

táctil) 

 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 
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❑ Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

❑ Duración media por hora de estas  intervenciones 

               <  15' 

 de 15' a <  30' 

 de 30' a <  45' 

 de 45' a <  55' 

            = >  55' 

 

3.3 COMPLEJIDAD 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ Duración media de cada operación repetida 

               <    2'' 

  de 2''  a <    4'' 

  de 4''  a <    8'' 

  de 8''  a <  16'' 

           = >  16'' 

 

❑ Duración media de cada ciclo 

               <  8'' 

   de 8'' a <  30'' 

 de 30'' a <  60'' 

    de 1' a <  3' 

    de 3' a <  5' 

    de 5' a <  7' 

             = >  7' 

 

 

4.0 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

4.1 INICIATIVA 

❑   El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 Sí 

 No 

 

❑   El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

 Posibilidad de adelantarse 9 
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(9) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

❑ Puede adelantarse 

         <   2 min./ hora 

   2 a <   4 min./ hora 

   4 a <   7 min./ hora 

   7 a < 10 min./ hora 

 10 a <15 min./ hora 

      = >  15 min./ hora 

 

❑ El trabajador controla las piezas que realiza 

 Sí 

 No 

 

❑ El trabajador realiza retoques eventuales 

 Sí 

 No 

 

❑ Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

 Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

❑ Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede 

arreglar mejor las máquinas. 

 Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 

 

❑ Posibilidad de cometer errores  

 Total imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 

❑ En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 En caso de incidente menor: otra persona 

 Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 

❑ La regulación de la máquina la realiza  

 El trabajador 

 Otra persona 
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4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 

❑ El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 m. es  

    

 

❑ El trabajador puede ausentarse de su trabajo  

 Sí 

 No 

 

❑ El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 Prohibición práctica de hablar 

 Tolerancia de algunas palabras 

 Ninguna restricción 

 

❑ Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 Amplias posibilidades de hablar 

 

❑ Necesidad de hablar en el puesto  

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

❑ Existe expresión obrera organizada 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 

4.3  RELACIÓN CON EL MANDO 

❑ Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con 

el mando. 

 Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 

❑ Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de 

trabajadores dependientes de cada responsable en el primer nivel de 

mando) 

               <  10 

 Entre 11 y  20 

 Entre 21 y  40 

               >  40 
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❑ Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del mando 

 Gran proximidad 

 Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

❑ Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: 

controladores, mantenimiento, ajustadores... 

 Dependencia de varios puestos 

 Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

 

4.4  STATUS SOCIAL 

❑ Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

      <    1 h. 

      <    1 día 

   2 a    6 días 

   7 a  14 días 

 15 a  30 días 

   1 a    3 meses 

  >  =    3 meses 

 

❑ Formación general del trabajador requerida 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 

 

5.0 TIEMPOS DE TRABAJO 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

❑ Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 35 a <  41  

 41 a <  44  

 44 a <  46  

      > =  46  

 

❑ Tipo de horario del trabajador 

 Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 

❑ Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 Imposibilidad de rechazo 
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 Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

 

❑ Los retrasos horarios son 

 Imposibles 

 Poco tolerados 

 Tolerados 

 

❑ Con relación a las pausas 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 Posible fijar el momento 

 Posible fijar momento y duración 

 

❑ Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

 
Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado 

permanecer en el puesto. 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

❑ Con relación al tiempo de descanso 

 

  Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

 Tiempo de descanso de más de media hora 

 

 

Paso 3. Para evaluar los beneficios se considerará lo siguiente: 

• Aplicar el método e-lest nuevamente considerando la implementación de los controles 

como segundo escenario.  

o Luego de haber desarrollado el paso 2 en el cual se aplicó el método e-lest basado 

en la situación actual, en esta oportunidad se aplicará nuevamente el método e-lest 

incluyendo la implementación de los controles propuestos. 

• Evaluar los beneficios planteados una vez hecha la corrida implementando controles. 
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o De esta manera se va a permitir identificar aquellos factores y dimensiones que 

requieren de atención para minimizar la probabilidad de que el trabajador 

desarrolle enfermedades asociadas a su puesto de trabajo. 

 

3.5. Población de estudio 

Trabajadores de Construcción Civil de la empresa SINNENS. 

 

3.6. Muestra 

En la empresa SINNENS se ha tomado una muestra de 7 trabajadores quienes 

habitualmente por familiaridad utilizan esta herramienta en las tareas antes mencionada. 

Trabajador – Operador de Martillo Neumático 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas de recolección de datos 

● Medición de los niveles de vibración. 

● Medición de los niveles de ruido. 

● Evaluación de fotografías para identificar condiciones de trabajo. 

● Registro y Evaluación de la información. 

● Evaluación de los riesgos en el área de trabajo. 

● Registro de información de cómo se ejecuta el trabajo y los controles establecidos. 

● Observación sistemática de la ejecución de los trabajos de manera individual. 

● Libros, revistas, boletines, documentos. 
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3.7.2. Instrumentos de recolección de datos 

● Vibrómetro 

● Sonómetro 

● Cámara fotográfica 

● Block de notas 

● Matrices 

● Encuestas 

● Cuestionarios de observación de tarea 

 

Recolección de Datos 

● Se establecerá un plan de trabajo para la obtención de la información necesaria para 

esta evaluación, los datos estarán directamente relacionados con trabajadores – 

operarios de construcción civil, los cuales utilizan rutinariamente el martillo 

neumático dentro de sus labores. 

● Entre las principales actividades tenemos las siguientes: 

o Presentación de propuesta con la empresa de construcción civil. 

o Difundir objetivos y propósitos de la evaluación. 

o Presentación con el trabajador y entrevista. 

o Evaluación de su trabajo. 

o Obtención de información de cómo ejecuta la tarea. 

o Llenado de fichas, cuestionarios y encuesta. 

o Obtención de factores claves: Tiempo de exposición durante la tarea, etc. 

o Medición del nivel de vibración en la tarea que desarrolla. 
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o La información obtenida se tabula y se procesará con entorno office (Excel) 

para determinar los niveles de exposición y gráficas en la utilización de 

martillo neumático. 

o Fin de etapa inicial. 

o Segunda etapa. 

o Proporcionar elementos de alivio durante la ejecución de la tarea, ejemplo: 

emplear guantes anti vibración, volver a medir y obtener resultados. 

o Describir toda la secuencia de pruebas buscando la mejora. 

 

3.8. Procedimientos de análisis 

Entorno Office – Hojas de cálculo para generar gráficas y estadísticas. 

Software – e-lest  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Paso 1. En esta etapa se describen los resultados obtenidos de la metodología de investigación 

del capítulo anterior. 

• Realizar visitas a campo (en el frente de trabajo) con la finalidad de observar el entorno 

en el cual se desarrolla el proceso constructivo de la empresa Sinnens. 

o En esta etapa se contactó a la empresa contratista, con la finalidad de tener la 

aprobación para el desarrollo del proyecto de investigación. 

• Verificar el desarrollo del trabajo, con el objetivo de conocer el proceso constructivo 

asociado al sector de construcción. 

o En esta etapa se acompañó a la empresa contratista en el desarrollo del trabajo 

diario, iniciando la jornada con tareas propias del proceso de seguridad como la 

charla diaria de seguridad, la etapa de planificación diaria del personal, la 

distribución de trabajos, así como el desarrollo de las actividades diarias. 

• Construir o elaborar el mapeo de procesos, con la finalidad de registrar las actividades 

como termino general y las tareas como pasos específicos utilizando el mapeo de 

procesos.  

o Después de finalizar la etapa de acompañamiento, se procedió con la 

identificación de todas las actividades que ejecuta la empresa diariamente dentro 

del proyecto, trasladando esta información a una herramienta de gestión para el 

proceso de determinar los peligros asociados a cada una de estas etapas. 
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Tabla 17 

Matriz de Mapeo de Procesos 

 

 

 

• Describir las tareas de construcción, ya identificadas en el mapeo de proceso. 

  

Proceso Etapa Actividades Tareas

Movilización y desmovilización de equipos, herramientas y 

materiales

Trazo y Replanteo topográfico

Demolicion de elementos de concreto o roca sólida

Perforación de muros

Remoción de derrumbes

Excavación de terreno

Carguio, Transporte y Descarga de material

Encofrado de estructuras

Vaceado de concreto

Desencofrado y retiro de materiales temporales

Relleno, Nivelado y Compactado de terreno

Otros trabajos Eliminación de residuos y materiales de obra

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS 

Proyecto de 

Mejoramiento 

de 

Infraestructura

Instalación de 

zapatas y loza de 

concreto

Trabajos 

preliminares

Demoliciones 

iniciales

Movimiento de 

Tierras y obras 

civiles
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Tabla 18 

Listado de Tareas 

Listado de Tareas Proceso Construcción 

Nro. Tareas 

1 Movilización y desmovilización de equipos, herramientas y 

materiales 

2 Trazo y Replanteo topográfico 

3 Demolición de elementos de concreto o roca sólida 

4 Perforación de muros 

5 Remoción de derrumbes 

6 Excavación de terreno 

7 Carguío, Transporte y Descarga de material 

8 Encofrado de estructuras 

9 Vaceado de concreto 

10 Relleno, Nivelado y Compactado de terreno 

11 Eliminación de residuos y materiales de obra 

 

• Movilización y desmovilización de equipos, herramientas y materiales: Consiste en el 

proceso de acopio de materiales y herramientas que se van a requerir durante el proceso 

de construcción civil. Incluye la carga y descarga de objetos, herramientas y el traslado 

de ellos al punto de trabajo. En esta etapa trabaja toda la cuadrilla de trabajadores en 

equipo, repartiéndose el esfuerzo en el carguío y descarga de materiales de manera 

manual y con ayuda de equipos de izaje. 

Imagen 2 

Acarreo de material 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Trazo y replanteo topográfico: Consiste en el proceso de definir y medir en un terreno 

las dimensiones del alcance horizontal y vertical de la obra donde se realizará la 

construcción. Se traza la forma del perímetro de la obra y se señalan las cotas, ejes y 

contornos donde se debe situar la cimentación: los muros, zapatas, losas, columnas, etc. 

Se utiliza producto químico como oxido de cal o yeso para marcar el terreno, en esta 

etapa trabaja un ayudante colocando estacas de madera sobre el suelo para definir el 

alcance de la excavación a ejecutarse con soporte y dirección del personal de topografía. 

Imagen 3 y 4 

Trazo y replanteo topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Demolición de elementos de concreto o roca sólida: Consiste en el derribo, corte,  

fracturamiento de rocas, hormigón, lozas, etc., con ayudas mecánicas como el uso del 

martillo neumático manual, siendo necesario para el inicio de la obra civil, siguiendo las 

normas de seguridad y adoptando controles necesarios para prevenir accidentes de 
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trabajo. Las dimensiones del área a demoler serán las consideradas en el plano inicial 

aprobado por el cliente, esta medida esta normalmente expresada en metros cuadrados.  

En esta etapa se utiliza de manera continua entre 2 o 3 operarios el martillo neumático 

manual por periodos de tiempo de entre 2 a 5 horas dependiendo del alcance del trabajo, 

es en esta tarea donde el trabajo requiere de esfuerzo físico para sostener el martillo 

neumático manual en posición inclinada sobre el suelo o en posición horizontal 

apuntando hacia la pared cuando se trata de demolición de muros. Es en esta parte del 

trabajo civil, donde se presentan los riesgos ocupacionales más significativos a analizar 

por la tarea en forma y fondo que desarrolla el operario de martillo neumático. 

Imagen 5 y 6 

Uso de martillo neumático en demolición 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Perforación de muros: Consiste en atravesar mediante elementos físicos una 

determinada longitud de profundidad según el alcance del proyecto, en esta tarea también 

se hace uso del martillo neumático manual donde el operador sostiene la herramienta en 
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forma horizontal a la altura del estómago y pecho con la finalidad de tener agarre e 

impulso para que la herramienta golpee el muro perforándolo; trabaja el mismo equipo de 

2 a 3 operarios que realizan demoliciones. 

Imagen 7 y 8 

Uso de martillo neumático para demolición y perforación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Remoción de derrumbes: Comprende el retiro y disposición de escombros del área 

donde se realizó la demolición, para dar pase a etapas subsiguientes dentro del proceso 

constructivo u obras civiles. Este material retirado puede ser utilizado para la 

conformación de superficies aledañas compactadas o terraplenes que podrían ser parte de 

la misma obra civil. Eliminación de residuos y materiales de obra. En esta tarea trabaja 

toda la cuadrilla ayudando a retirar el material hacia áreas aledañas o hacia destinos 

distintos con el uso de carretillas y palas, si el material es considerable puede utilizarse 

equipos de línea amarilla como mini cargadores para facilitar los tiempos y el trabajo. 
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Ello dependerá de la disponibilidad de recursos del contratista en el servicio en proceso 

de ejecución. 

 

• Excavación de terreno: Consiste en la acción de realizar cualquier corte, cavidad, zanja, 

o depresión artificial del terreno con respecto al nivel inicial, con la finalidad de la 

extracción de material. En esta tarea se utilizan herramientas como picos, palas, 

carretillas y también se utilizan equipos que facilitan la excavación del terreno como 

retroexcavadoras. 

Imagen 9 

Excavación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Carguío, transporte y descarga de material: Consiste en el proceso de acopio de 

materiales y herramientas que se van a requerir durante el proceso de construcción civil. 

Incluye la carga y descarga de objetos, acero, herramientas y el traslado de ellos al punto 

de trabajo que serán utilizados en la etapa posterior de encofrado y vaceado de concreto. 
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• Encofrado: Consiste en la acción de colocar moldes de madera a un área que requiere se 

habilite con hormigón o concreto para definir superficies sólidas de construcción. 

Imagen 10 y 11 

Encofrado de estructuras 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Vaceado de concreto: Consiste en la colocación de concreto preparado de acuerdo a las 

especificaciones sobre un área para brindarle firmeza y compactación completa, 

habitualmente se utiliza un vibrador para lograr la uniformidad y distribución del 

concreto en el área. 

 

• Relleno, Nivelado y Compactado de terreno: Consiste en la acción de agregar material 

sobre una superficie de terreno a la altura de la cota requerida para nivelar a la misma 

altura y posteriormente con el uso de equipos de combustión o eléctricos apelmazarlo o 

apretarlo para darle firmeza y estabilidad para la correcta nivelación de las áreas 

destinadas a la construcción. 
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Imagen 12 y 13 

Uso de compactador para nivelación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

• Eliminación de residuos y materiales de obra: Consiste en el retiro de materiales 

utilizados en la obra civil, algunos de ellos serán destinados como desechos y otros serán 

reutilizados en los siguientes proyectos de construcción. 

 

 

• Identificar las tareas asociadas al uso del martillo neumático, mediante una tabla de 

control. 

Las tareas que requieren el uso de martillo neumático estarán sombreadas en el 

cuadro inferior en color azul claro. 
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Tabla 19 

Tareas identificadas  

Listado de Tareas Proceso Construcción Uso de 

martillo 

neumático 
Nro. Tareas 

1 Movilización y desmovilización de equipos, herramientas y 

materiales 

 

2 Trazo y Replanteo topográfico  

3 Demolición de elementos de concreto o roca sólida Si 

4 Perforación de muros Si 

5 Remoción de derrumbes  

6 Excavación de terreno Si 

7 Carguío, Transporte y Descarga de material  

8 Encofrado de estructuras  

9 Vaceado de concreto  

10 Relleno, Nivelado y Compactado de terreno  

11 Eliminación de residuos y materiales de obra  

 

En estas tareas de demolición de elementos de concreto, perforación de muros y 

excavación manual de terreno son en la cuales se utiliza en martillo neumático dentro del 

proceso constructivo para facilitar el trabajo del peón u operario, esta etapa es necesaria para el 

proceso constructivo. El uso del martillo neumático es imprescindible dentro de estas tareas, ya 

que sin ello sería poco probable completar el proceso inicial de una obra de construcción civil, el 

uso de esta herramienta facilita el trabajo, los tiempos de entrega y la calidad del trabajo.  

El operador de martillo neumático inicia el proceso utilizando la herramienta por un 

periodo variable dependiendo del alcance del proyecto, ello puedo demandar un tiempo de uso 

de 25 min al día hasta un promedio de 4 horas al día, siendo una variable dependiente de las 

condiciones del entorno donde se realiza la tarea. En esta etapa se comparte el operario de 

martillo neumático de construcción civil realiza repeticiones frecuentes para completar el 

proceso de demolición, desde 100 repeticiones hasta 200 repeticiones, dependiendo del avance y 
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de la dureza del terreno donde intenta romper. El esfuerzo es continuo y desgastante, la 

exposición a los riesgos propios de esta etapa se elevan a niveles altos, como son el ruido, polvo, 

vibración, sumado al desgaste mental por la atención que le exige el uso de la herramienta, de no 

brindarle este aspecto de carga mental, el operario estaría expuesto a sufrir lesiones producto de 

la operación incorrecta o inadecuada de las herramientas.  

 

Paso 2. Para identificar los peligros y evaluar los riesgos disergonómicos asociados el uso del 

martillo neumático se realizará la siguiente secuencia de tareas: 

• Construir una matriz de identificación de peligros y riesgos, utilizando la información del 

mapeo de procesos del paso 1.  

Tabla 20 

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
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Etapa Actividad

Movilización y 

desmovilización de 

equipos, herramientas y 

materiales

Peón

Oficial

Operario

Operador de equipo

pesado

Rigger

Operador de 

camión grúa

Operación de equipos móviles (pesado y liviano)

Almacenamiento, transporte o uso de productos 

químicos

Trabajos con equipos o herramientas manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Tormentas 

Eléctrica

Volcaduras, Colisión con equipos móviles o fijos

Atropellos / atrapamientos

Quemaduras por contacto/Incendios/Intoxicación / 

sofocación / asfixia

Golpes en distintas partes del cuerpo

Descargas Eléctricas, Electrocución, Quemaduras

Trazo y Replanteo 

topográfico

Topógrafo

Peón

Almacenamiento. Transporte y uso de Productos 

Químicos

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros:Tormentas electricas

Quemaduras por contacto. Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia

Golpes en distintas partes del cuerpo

Quemaduras, contusiones, golpes, electrochock

Demolicion de elementos 

de concreto o roca sólida

Peón

Oficial

Operario

Perforación de muros

Peón

Oficial

Operario

Remoción de derrumbes

Peón

Oficial

Operario

Excavación de terreno

Peón

Oficial

Operario

Vigía

Demoliciones 

iniciales

Instalación de 

zapatas y loza de 

concreto

Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos

Trabajos 

Preliminares

PeligrosPuesto de Trabajo

Proceso: Proyecto de Mejoramiento 

de Infraestructura
Tarea Riesgos

Trabajos con equipos o herramientas manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Falta de 

orden y limpieza. Tormentas Eléctrica

Material particulado, polvo respirable, Sílice, Arsénico

Exposición a Vapores orgánicos volátiles (pinturas, 

solventes)

Productos químicos con componentes 

cancerígenos, con controles definidos

Radiación No Ionizante (UV) 

Ruido

Stress Térmico (Temperatura >30°C)

Vibración de cuerpo-completo 

Vibración mano-brazo

Posturas forzadas 

Levantamiento manual de cargas

Movimientos repetitivos 

Agentes biológicos 

Agentes psicosociales

Proyección de particulas

Aire comprimido

Energía eléctrica baja y media tensión

Líneas enterradas

Entrenamiento o conocimiento deficiente

Zanjas, excavaciones

Trabajos con equipos o herramientas de poder

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Tormentas 

Eléctrica

Temperatura ambiental elevada, calor

Presencia de objetos puntiagudos

Golpes en distintas partes del cuerpo, caida al mismo 

y distinto nivel

Descargas Eléctricas, Electrocución, Quemaduras

Neumoconiosis. Consecuencia Significativa

Efectos neurológicos reversibles, Irritación de ojos, 

nariz y garganta.  Consecuencia Moderada

Cáncer con efectos irreversibles, progresivo. 

Consecuencia Significativa

Cáncer de piel, lesiones cutaneas, efecto reversible. 

Consecuencia Significativa 

Hipoacusia inducida por ruido, efecto irreversible. 

Sensación de pitidos, silbidos, disminución de la

agudeza auditiva. Consecuencia Significativa

Deshidratación, efectos reversibles.  Consecuencia 

Moderada

Enfermedad del disco intervertebral, con efectos 

reversibles. Consecuencia Significativa

Enfermedades vasculares, neurológicas y TME, 

efectos reversibles. Consecuencia Moderada 

TME, efectos reversibles, dolor muscular, 

adormeciemiento de dedos , contracturas 

musculares. Consecuencia Moderada

Lesiones oculares

Contacto con energía eléctrica, electrocución

Daño a líneas enterradas

Golpes y lesiones por falta de conocimiento

Contacto con sustancias peligrosas, Contacto

con líneas eléctricas energizadas, Interrupción de

procesos operativos, derrumbes, atrapamiento

Golpes en distintas partes del cuerpo Electrocución

Golpes en distintas partes del cuerpo.

Descargas Eléctricas, electrocución,Quemaduras

Sudoración excesiva, sensación de fatiga y sed 

excesiva, dolor de cabeza

Contacto con puntas expuestas, lesiones en distintas 

partes del cuerpo
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Carguio, Transporte y 

Descarga de material

Peón

Operador de equipo

pesado

Vigía

Operación de equipos móviles (pesado y liviano)

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros:Tormentas electricas

Volcaduras

Colisión con equipos móviles o fijos

Atropellos / atrapamientos

Golpes en distintas partes del cuerpo

Quemaduras, contusiones, golpes, electrochock

Encofrado de estructuras

Peón

Oficial

Operario

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

Trabajos con equipos y herramientas de poder

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Tormentas 

Eléctrica

Atrapamiento, caida de material

Atrapamiento, Contacto con sustancias

peligrosas. Contacto con energía eléctrica

Golpes a distintas partes del cuerpo

Golpes a distintas partes del cuerpo.

Descargas Eléctricas, electrocución, Quemaduras.

Vaceado de concreto

Peón

Oficial

Operario

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

Trabajos con equipos y herramientas de poder

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Tormentas 

Eléctrica

Atrapamiento, caida de material

Atrapamiento, Contacto con sustancias

peligrosas. Contacto con energía eléctrica

Golpes a distintas partes del cuerpo

Golpes a distintas partes del cuerpo.

Descargas Eléctricas, electrocución, Quemaduras.

Desencofrado y retiro de 

materiales temporales

Peón

Oficial

Operario

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

Trabajos con equipos y herramientas de poder

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Tormentas 

Eléctrica

Atrapamiento, caida de material

Atrapamiento, Contacto con sustancias

peligrosas. Contacto con energía eléctrica

Golpes a distintas partes del cuerpo

Golpes a distintas partes del cuerpo.

Descargas Eléctricas, electrocución, Quemaduras.

Relleno, Nivelado y 

Compactado de terreno

Operario

Peón

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

Trabajos con equipos y herramientas de poder

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros Específicos de la tarea en analisis: Tormentas 

Eléctrica

Atrapamiento, caida de material

Atrapamiento, Contacto con sustancias

peligrosas. Contacto con energía eléctrica

Golpes a distintas partes del cuerpo

Golpes a distintas partes del cuerpo.

Descargas Eléctricas, electrocución, Quemaduras.

Otros Trabajos
Eliminación de residuos y 

materiales de obra

Capataz

Operario

Oficial

Peón

Vigía

Rigger

Operador de equipo 

pesado

Trabajos en equipos temporalmente desenergizados

Almacenamiento, transporte o uso de productos 

químicos

Trabajos con equipos o herramientas de poder

Trabajos con Equipos o Herramientas Manuales

Otros específicos de la tarea en análisis / Tormentas 

Contacto con sustancias peligrosas, Contacto

con líneas eléctricas energizadas Interrupción de

procesos operativos.

Atrapamiento, Contacto con sustancias

peligrosas

Quemaduras por contacto Incendios

Intoxicación / sofocación / asfixia.

Golpes en distintas partes del cuerpo Electrocución

Movimiento de 

TierrasMovimiento 

de Tierras y obras 

civiles

Instalación de 

zapatas y loza de 

concreto
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• Aplicar el método e-lest al puesto de trabajo o situación actual donde se utiliza el martillo 

neumático de acuerdo a la siguiente descripción del método y esquema de trabajo: 

CUESTIONARIO e-LEST 

 

1.0 CARGA FÍSICA 

1.1 CARGA ESTÁTICA 

❑ Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente adoptadas por el 

trabajador, así como su duración: 

Postura 
Duración  

(min.) 

Frecuencia 

(veces / hr.) 

Duración total 

(min./ hora) 

Sentado: 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

De pie:  

Normal 
 

   

Con los brazos en 

extensión frontal  
(9 seg/ciclo) 

0.15 min/ciclo 
166.77 veces/hr 25 min/h 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Con inclinación 
 

17 seg/ciclo 

0.28 min/ciclo 
123.5 veces/hr 35 min/h 

Muy inclinado 
 

   

Arrodillado 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Tumbado 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Agachado 

Normal 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
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1.2 CARGA DÍNAMICA 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 

❑   El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 Continuo  

X Breve pero repetido 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

❑  Duración total del esfuerzo en minutos 

          <  5' 

   5' a <  10' 

 10' a <  20' 

 20' a <  35' 

 35' a <  50' 

     =   >  50' 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

❑   Frecuencia por hora 

         <  30 

   30  a  59 

   60  a  119 

X 120  a  209 

 210  a  299 

     =  >  300 

❑   Peso en kg. que transporta 

          <   1 

   1  a <   2 

   2  a <   5 

   5  a <   8 

   8  a < 12 

X 12  a < 20 

       = > 20 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento 

(Esfuerzo realizado por el trabajador para, por Ej. alimentar la máquina con 

materiales) 

❑   Distancia recorrida con el peso en metros: 

X       <  1  

 1 a <  3  

    = >  3  

❑ Frecuencia por hora del transporte 

X             <    10 

   10  a  <    30 

   30  a  <    60 

   60  a  <  120 

 120  a  <  210 
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 210  a  <  300 

         =  >  300 

❑ Peso transportado en kg. 

            <   1  

   1   a  <   2  

   2   a  <   5  

   5   a  <   8  

   8   a  < 12  

X 12   a  < 20  

        =  > 20  

 

2.0 ENTORNO FÍSICO 

2.1 AMBIENTE TÉRMICO 

❑ Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 

2.5 

❑ Temperatura del aire (ºC.) 

26 Seco 

8.5 Húmedo 

❑ Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

                <  30' 

       30' a <  1 h 30' 

 1 h 30' a <  2 h 30' 

 2 h 30' a <  4 

X 4 h       a <  5 h 30' 

 5 h 30' a <  7 h 

             = >  7 h 

❑ Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

X 25 o menos 

 más de 25 

 

2.2 RUIDO 

❑ El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 

 Constante  

X Variable  

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 

  Débil o medio 

X Importante 

❑  Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de escapes)  

a los que está sometido el trabajador 

  menos de 15 al día 

X 15 o más al día 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

❑ Nivel de intensidad sonora en decibelios 

         <    60 
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   60  a    69 

   70  a    74 

   75  a    79 

   80  a    82 

   83  a    84 

   85  a    86 

   87  a    89 

   90  a    94 

   95  a    99 

 100  a  104 

         >  105 

 

(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

❑ Duración de la exposición en horas por semana y niveles de intensidad 

sonora diferentes en decibelios 

Concepto 

 

Duración 

(horas/semana) 

Intensidad 

(dB) 

Empuja - arrastra herramienta neumática 7 93 

Utiliza herramienta neumática – martilleo 14 107 

Labores adicionales de obras civiles 9 85 

Ocio, refrigerio 12 80 

Labores administrativas, llenados de 

documentos, charlas 
6 80 

   

   

Total hrs. 48 hrs.  

   

   

 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 

❑ El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 

                <      30 

     30  a  <      50 

     50  a  <      80 

     80  a  <    200 

X   200  a  <    350 

   350  a  <    600 

   600  a  <    900 

   900  a  <  1500 

 1500  a  <  3000 

           =  >  3000 

   

❑ El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 

400  Lux 
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❑  El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  

  Elevado (Ej. Negro sobre fondo blanco) 

X Medio  

 Débil (Ej. Trabajos de costura) 

* Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el fondo 

 

❑   El nivel de percepción requerido en la tarea es  

 General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

X Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado  (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

 Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino  (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

❑ Se trabaja con luz artificial 

 Permanente 

X No permanente 

❑  Existen deslumbramientos 

 Sí 

X No 

  

2.4 VIBRACIONES 

❑ Duración diaria de exposición a las vibraciones 

         <  2 h 

X 2  a <  4 h 

 4  a <  6 h 

 6  a <  7 h  30' 

     = >  7 h  30' 

 

❑ El carácter de las vibraciones es 

  Poco molestas 

 Molestas 

X Muy molestas 

 

3.0 CARGA MENTAL 

❑ El trabajo es 

X Repetitivo 

 No repetitivo 

 

3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 

❑ Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva tarea 

                  =   <  1/2 hora 

X                 =   <  1 día 

    2 días  a = <  1 sem. 
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     1 sem a = <  1 mes 

             > 1 mes 

        Nunca 

 

❑ Modo de remuneración del trabajador 

X Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en 

función del rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en 

función del rendimiento colectivo) 

 

❑ El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 

 Más de una en media jornada 

X Una en media jornada 

 Sin pausas 

 

❑ El trabajo es en cadena 

 Sí 

X No 

 

❑ Si se producen retrasos deben recuperarse 

 No 

 Durante las pausas 

X Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ En caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena 

X Sí 

 No 

❑ El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 Sí  

X No 

 

(6) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

❑ Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 Sí  

 No  

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

❑ No ser reemplazado provocaría... 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 
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3.2 ATENCIÓN 

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 

  Débil 

 Media 

X Elevada 

 Muy elevada 

 

❑ La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora)  

          <  10 min. 

 10  a <  20 min. 

X 20  a <  40 min. 

      =  >  40 min. 

 

❑  La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

 Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

X Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

❑ La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 

X Intermitente (en ciertas actividades del 

trabajador) 

 Permanente 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 Ninguna 

 Intercambio de palabras 

X Amplias posibilidades 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los ojos 

 del trabajo por hora 

X      = > 15 min. 

 10 a < 15 min. 

   5 a < 10 min. 

         <    5 min. 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 

❑ El número de máquinas a las que debe atender el trabajador es 

 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 
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❑ El número medio de señales / máq./ h. es (señal es cualquier información 

que requiera la intervención del trabajador, visual, sonora o táctil) 

 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 

❑ Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

❑ Duración media por hora de estas intervenciones 

               <  15' 

 de 15' a <  30' 

 de 30' a <  45' 

 de 45' a <  55' 

            = >  55' 

 

3.3 COMPLEJIDAD 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ Duración media de cada operación repetida 

               <    2'' 

  de 2''  a <    4'' 

  de 4''  a <    8'' 

X  de 8''  a <  16'' 

           = >  16'' 

❑ Duración media de cada ciclo 

               <  8'' 

X   de 8'' a <  30'' 

 de 30'' a <  60'' 

    de 1' a <  3' 

    de 3' a <  5' 

    de 5' a <  7' 

             = >  7' 

 

4.0 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

4.1 INICIATIVA 

❑   El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 Sí 

X No 
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❑ El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

X Posibilidad de adelantarse 9 

(9) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que 

realiza 

❑ Puede adelantarse 

         <   2 min./ hora 

   2 a <   4 min./ hora 

   4 a <   7 min./ hora 

X   7 a < 10 min./ hora 

 10 a <15 min./ hora 

      = >  15 min./ hora 

 

❑ El trabajador controla las piezas que realiza 

 Sí 

X No 

 

❑ El trabajador realiza retoques eventuales 

X Sí 

 No 

 

❑ Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

X Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

❑ Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo 

puede arreglar mejor las máquinas. 

X Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 

 

❑ Posibilidad de cometer errores  

 Total imposibilidad 

X Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 

❑ En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 En caso de incidente menor: otra persona 

X Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 
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❑ La regulación de la máquina la realiza  

X El trabajador 

 Otra persona 

 

4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 

❑ El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 m. es  

3   

 

❑ El trabajador puede ausentarse de su trabajo  

 Sí 

X No 

 

❑ El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 Prohibición práctica de hablar 

 Tolerancia de algunas palabras 

X Ninguna restricción 

 

❑ Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

X Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 Amplias posibilidades de hablar 

 

❑ Necesidad de hablar en el puesto  

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

X Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

❑ Existe expresión obrera organizada 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

X Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 

4.3  RELACIÓN CON EL MANDO 

❑ Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación 

frecuente con el mando. 

X Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 

❑ Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 

dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

X               <  10 

 Entre 11 y  20 
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 Entre 21 y  40 

               >  40 

 

❑ Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del 

mando 

X Gran proximidad 

 Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

❑ Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: 

controladores, mantenimiento, ajustadores... 

 Dependencia de varios puestos 

X Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

 

4.4  STATUS SOCIAL 

❑ Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

      <    1 h. 

      <    1 día 

X   2 a    6 días 

   7 a  14 días 

 15 a  30 días 

   1 a    3 meses 

  >  =    3 meses 

 

❑ Formación general del trabajador requerida 

 Ninguna 

X Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 

 

5.0 TIEMPOS DE TRABAJO 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

❑ Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 35 a <  41  

 41 a <  44  

 44 a <  46  

X      > =  46  

❑ Tipo de horario del trabajador 

X Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  
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❑ Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 Imposibilidad de rechazo 

X Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

 

❑ Los retrasos horarios son 

 Imposibles 

X Poco tolerados 

 Tolerados 

 

❑ Con relación a las pausas 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 Posible fijar el momento 

X Posible fijar momento y duración 

 

❑ Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

X 
Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado 

permanecer en el puesto. 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

❑ Con relación al tiempo de descanso 

  Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

X Tiempo de descanso de más de media hora 

 

Luego de aplicar el método e-lest se obtuvo las siguientes gráficas de histograma, 

considerando el escenario actual del trabajador de construcción civil, evidenciada por 

dimensiones globales y por factores específicos. 
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Gráfica 1 

Histograma con resultados iniciales por dimensiones 

 

Fuente: Software e-lest con datos de cuestionario desarrollado inicialmente en 

condiciones actuales del operario de construcción civil. 

 

En la gráfica anterior se puede evidenciar de acuerdo al sistema de puntuación del 

método e-lest, que las dimensiones de carga física y entorno físico representan el riesgo más 

significativo del trabajador en su actividad diaria teniendo el valor más alto dentro de la 

puntuación, seguido por la dimensión de status social, asociado a su condición de trabajo, 

actitudes y responsabilidades. 

• Carga física: El valor alto y tope de esta dimensión se relaciona directamente a las 

posturas que tiene que adoptar el trabajador para ejecutar la tarea, relacionada 
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directamente al tiempo de exposición que tiene el operario dentro de estas posturas dentro 

del desarrollo de la labor diaria; esta también influenciado por el peso del equipo que 

tiene que sostener en diversas posiciones, así como a los esfuerzos repetitivos que 

demanda la propia actividad. Se suma a ello el factor vibratorio del equipo que se genera 

durante todo el tiempo que utiliza el martillo neumático, teniendo peso aproximado del 

equipo de 20 a más kg. 

• Entorno físico: El valor alto y tope de esta dimensión, se debe a la exposición repetitiva 

y continua proveniente del uso del martillo neumático manual durante el tiempo que el 

trabajador realiza su función. El ruido desagradable en algunos momentos llega a valores 

en decibeles por encima de los límites máximos permisibles en una jornada de trabajo, 

generando molestias, exposición repetitiva y prolongada. 

El ruido llega en promedio durante el uso del martillo neumático a registrar 

valores de 107 dB, siendo éste perjudicial para la salud del operario, causando molestias 

y una alta probabilidad de padecer enfermedades ocupacionales. 

• Status Social: El valor moderado de esta dimensión se relaciona a la condición laboral 

del trabajo, variable asociada a las actitudes que se requiere para contratar a un operario 

de construcción civil.  
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Gráfica 2 

Histograma con resultados iniciales por factores 

 

Fuente: Software e-lest con datos de cuestionario 

 

• La gráfica nos muestra a detalle los factores que comprenden las dimensiones que se 

están analizando, evidenciando que la carga estática (posturas de trabajo y tiempo de 

exposición), carga dinámica (frecuencias repetitivas de movimientos y masa del martillo 

neumático manual) y ruido son los factores de preocupación en el desarrollo de estas 

tareas por representarse dentro del histograma con los valores topes en la escala. 

• El histograma refleja las variables preocupantes para este puesto de trabajo donde el uso 

del martillo neumático expone al operario a convivir habitualmente con los riesgos físicos 

del entorno durante el uso de la herramienta. 
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• Si no se adoptan controles en esta etapa, la probabilidad de padecer enfermedades 

asociadas al puesto de trabajo podrían desencadenar molestias muy fuertes de manera 

temporal y algunas podrían posicionarse de manera permanente. 

 

Paso 3. Aplicar el método e-lest nuevamente con implementación de controles como segundo 

escenario. Luego de haber desarrollado el paso 2 en el cual se aplicó el método e-lest basado en 

la situación actual, en esta oportunidad o caso se aplicará nuevamente el método e-lest 

incluyendo los controles propuestos con la finalidad de reducir el nivel de riesgo en el puesto de 

trabajo. 

Propuestas de mejora 

• Carga física 

o Las posturas de sujeción del martillo neumático son inevitables si se utiliza la 

herramienta para los fines de diseño, la propuesta de reducir el riesgo por el 

tiempo de exposición sería la de compartir esta función entre tres trabajadores y 

dependiendo del tiempo de duración de la tarea que demande más horas en el día 

debiera compartirse entre más trabajadores aún, considerando como media el no 

sobrepasar valores de operación y por tanto de exposición de no más de 20 

min/día. 

o Se entiende que si en lugar de tener un trabajador utilizando el martillo neumático 

manual, se tiene 3 trabajadores, entonces es bastante probable que la condición de 

exposición a carga física disminuya considerablemente, entre ello disminuiría el 

tiempo de exposición a posturas forzadas propias del uso de la herramientas. Al 

tener a tres trabajadores compartiendo esta función, el tiempo de exposición del 
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ciclo de martilleo se reduciría a la tercera parte, conllevando a mejorar las 

condiciones laborales frente al control de riesgos físicos. Con ello se entiende que 

no solamente el operario de martillo neumático sería el único capacitado para 

operar la herramienta, también tendría que estarlo el ayudante o el trabajador que 

realiza habilitado de acero o encofrado. 

 

• Carga dinámica 

o El uso de la herramienta está asociado directamente a la repetición o frecuencia 

que hace el trabajador para completar el ciclo de operación continuamente hasta 

completar el tiempo de trabajo necesario para pasar a la siguiente etapa del 

proceso constructivo. La frecuencia de uso al igual que la carga física debe ser 

compartida por tres trabajadores en la jornada diaria, es decir que si antes tenía un 

operario realizando esta labor, entre tres operarios, la misma tarea se realizaría 

con la distribución de repeticiones entre éstas tres personas, todos los operarios 

tendrían que estar aptos para suplantar en la labor al operario principal, de esta 

manera tendríamos las repeticiones repartidas disminuyendo las veces que el 

trabajador recibe impactos consecutivos propios del uso del martillo neumático. 

o Se propone el uso de guantes anti vibración para disminuir las molestias que se 

generan al momento de utilizar el martillo neumático, este equipo de protección 

personal absorbería parte de la vibración evitando que la vibración sea transmitida 

al cuerpo y mano brazo del trabajador, reflejándose en la disminución al recibir 

estas vibraciones, haciendo las vibraciones tolerables en el tiempo de uso de la 

herramienta provocando molestias leves y ya no severas. 
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o Los materiales, diseños y pruebas de estos guantes cumplen normas de 

fabricación internacionales como EN/ISO10819:2013 Vibraciones y choques de 

orígenes mecánicos para los brazos y manos y EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. 

Atenuación de la energía del impacto. 

o Los materiales están orientados a absorber la energía que se trasmite desde la 

herramientas hacia las manos, brazo y cuerpo del trabajador reduciendo el efecto 

de los impactos, los choques y las vibraciones, protegiéndolo de los impactos 

repetitivos, haciendo que el uso prolongado sea muy confortable, incorporándole 

además buena adherencia en el manillar de la herramientas y previniéndole de 

padecer enfermedades crónicas. 

Imagen 14 

Guantes anti vibración 

 

Fuente: 

https://4552735.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=4533026&c=4552735

&h=679c7fc8b9f31d66e589&_xt=.pdf&promocode=&promocodeaction=overwri

te&sj=pcpLOUbOKqeV3mHCR9dvp67q5%3B1561279152%3B207000000 

 

https://4552735.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=4533026&c=4552735&h=679c7fc8b9f31d66e589&_xt=.pdf&promocode=&promocodeaction=overwrite&sj=pcpLOUbOKqeV3mHCR9dvp67q5%3B1561279152%3B207000000
https://4552735.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=4533026&c=4552735&h=679c7fc8b9f31d66e589&_xt=.pdf&promocode=&promocodeaction=overwrite&sj=pcpLOUbOKqeV3mHCR9dvp67q5%3B1561279152%3B207000000
https://4552735.app.netsuite.com/core/media/media.nl?id=4533026&c=4552735&h=679c7fc8b9f31d66e589&_xt=.pdf&promocode=&promocodeaction=overwrite&sj=pcpLOUbOKqeV3mHCR9dvp67q5%3B1561279152%3B207000000
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o Para reducir la carga dinámica por el uso del martillo neumático manual, se 

propone optimizar el peso de la herramienta, es decir, reducir el peso buscando 

minimizar la frecuencia y el desgaste del operario al realizar esta labor, 

reduciendo el desgaste físico aminorando el riesgo dinámico. Estos cambios van a 

reducir drásticamente los esfuerzos físicos de los operarios de construcción civil. 

El peso debería bajar al rango inferior y pasar de tener un peso de 20 kg. a tener 

un peso variable entre 8 y 12 kg. 

• Ruido 

o Para reducir la exposición del operario a decibeles altos y variables, la tarea debe 

desarrollarse utilizando una doble protección auditiva. Siguiendo la metodología 

de NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) se puede 

calcular el NRR Nivel de Reducción de Ruido del equipo de protección personal, 

buscando en consideración aquellos que brinden la mayor protección dentro de 

sus rangos de fabricación. Con ello es posible reducir la exposición desde los 107 

dB hasta los 82 dB en promedio en condiciones ideales y correctas de utilización. 

Este uso de protección auditiva debe ser de carácter obligatorio, tapones de 

espuma y encima copa auditiva. 

o Para calcular este valor de atenuación de ruido tomaremos en consideración lo 

establecido en el estándar de conservación auditiva de OSHA es 29 CFR 1910.95 

que se describe a continuación. 
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Tabla 21 

Datos de NRR Nivel de Reducción de Ruido de OSHA 

Numero de piza 1910 

Título del número de pieza Normas de salud y seguridad ocupacional 

Subparte 1910 Subparte G 

Título de la subparte Salud ocupacional y control ambiental 

Número del estándar 1910.95 Aplicación B 

Título Métodos para estimar la atenuación de la 

atenuación del protector auditivo 

Fuente dela GPO e-CFR 

Fuente:https://www.osha.gov/laws-

regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95AppB 

o Este apéndice es obligatorio para los empleados que han experimentado un 

cambio significativo en el umbral, la atenuación del protector auditivo debe ser 

suficiente para reducir la exposición de los empleados a un TWA de 85 dB. Los 

empleadores deben seleccionar uno de los siguientes métodos para estimar la 

adecuación de la atenuación del protector auditivo. 

o Este apéndice describe cuatro métodos para usar el NRR para determinar si un 

protector auditivo en particular brinda la protección adecuada dentro de un 

ambiente de exposición dado. La selección entre los cuatro procedimientos 

depende de los instrumentos de medición de ruido del empleador. 

o En lugar de utilizar el NRR, los empleadores pueden evaluar la idoneidad de la 

atenuación del protector auditivo mediante el uso de uno de los tres métodos 

desarrollados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH), que se describen en la "Lista de protectores auditivos personales y 

datos de atenuación". , "Publicación HEW No. 76-120, 1975, páginas 21-

37. Estos métodos se conocen como métodos NIOSH No. 1, No. 2 y No. 3. El 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95AppB
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.95AppB
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NRR que se describe a continuación es una simplificación del método NIOSH 

No. 2. El método más complejo es el método NIOSH No. 1, que probablemente 

sea el más preciso método, ya que utiliza la mayor cantidad de información 

espectral del entorno de ruido del empleado individual. Como en el caso del 

método NRR que se describe a continuación, si se utiliza uno de los métodos 

NIOSH, el método seleccionado debe aplicarse a un individuo y ambiente de 

ruido para evaluar la adecuación de la atenuación. 

o Al utilizar el NRR para evaluar la idoneidad del protector auditivo, se debe 

utilizar uno de los siguientes métodos: 

▪ (i) Cuando utilice un dosímetro que sea capaz de realizar mediciones 

ponderadas C: 

(A) Obtenga la dosis ponderada C del empleado para todo el turno 

de trabajo y conviértala a TWA (consulte el apéndice A, II). 

(B) Reste el NRR del TWA ponderado C para obtener el TWA 

ponderado A estimado debajo del protector auditivo. 

▪ (ii) Cuando se utiliza un dosímetro que no es capaz de realizar mediciones 

ponderadas C, se puede utilizar el siguiente método: 

(A) Convierta la dosis ponderada A en TWA (consulte el apéndice 

A). 

(B) Reste 7 dB del NRR. 

(C) Reste el resto del TWA ponderado A para obtener el TWA 

ponderado A estimado debajo del protector auditivo. 

▪ (iii) Cuando se utiliza un sonómetro ajustado a la red de ponderación A: 
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(A) Obtenga el TWA ponderado A del empleado. 

(B) Reste 7 dB del NRR y reste el resto del TWA ponderado A 

para obtener el TWA ponderado A estimado debajo del protector 

auditivo. 

▪ (iv) Cuando se utiliza un sonómetro configurado en la red de ponderación 

C: 

(A) Obtenga una muestra representativa de los niveles de sonido 

con ponderación C en el entorno del empleado. 

(B) Reste el NRR del nivel de sonido promedio ponderado C para 

obtener el TWA ponderado A estimado debajo del protector 

auditivo. 

▪ (v) Cuando se utilizan procedimientos de monitoreo de área y un 

sonómetro configurado para la red de pesaje A. 

(A) Obtenga un nivel de sonido representativo para el área en 

cuestión. 

(B) Reste 7 dB del NRR y reste el resto del nivel de sonido 

ponderado A para esa área. 

▪ (vi) Cuando se utilizan procedimientos de monitoreo de área y un 

sonómetro configurado para la red de ponderación C: 

(A) Obtenga un nivel de sonido representativo para el área en 

cuestión. 

(B) Reste el NRR del nivel de sonido ponderado C para esa área. 
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Exposición Estimada (dBA) = TWA (dBC) – NRR 

En un entorno de trabajo con un nivel de ruido de 107, un tapón 

auditivo con un NRR de 33 proporciona un nivel de ruido atenuado 

de 77. 

Tabla 22 Cálculo de NRR 

Tapones 

Auditivos 
Nivel de Ruido 

Clasificación 

NRR 

Nivel de 

Atenuación de 

Ruido 

Pura-

Fit®/SparkPlugs® 
107 33 74 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 15 

Protección auditiva tipo copa 

 

Fuente: https://multimedia.3m.com/mws/media/893649O/3m.pdf 

Imagen 16 

Protección auditiva tipo tapón 

 

https://multimedia.3m.com/mws/media/893649O/3m.pdf
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Fuente: https://www.segutecnica.com/downloads/ficha-tecnica-3m-cubre-

calzado-antiestatico-450-segutecnica3m-protector-auditivo-de-siliconas-

insercion-1270-segutecnica.pdf 

o Para asegurar la efectividad de esta acción, se propone un programa de 

entrenamiento y capacitación al personal para el uso, mantenimiento y detección 

de fallas en el uso de protección auditiva. 

o Se propone la reducción de horas de trabajo semanales al operario de construcción 

civil encargado de la operación del martillo neumático, donde actualmente se 

tiene un promedio de 48hrs/sem a un promedio de 37 hrs/sem, con ello se calcula 

que la exposición del operario sería menor en todos los escenarios de impactos 

auditivos, disminuyendo el tiempo de exposición a labores continuas donde la 

generación de ruido es elevada. 

 

• Status social: 

o La consecuencia de la exposición de los trabajadores a estos factores y riesgos 

ocupacionales en construcción civil que están presentes en la tarea, se genera por 

la carencia de conocimientos y actitudes del operario. Se propone que la 

organización asuma la responsabilidad de formación teórico práctica de todo 

personal nuevo que ingresa a laborar bajo estas condiciones, con ello se logrará 

que el equipo humano de trabajo tenga conciencia y claridad en los riesgos 

ocupaciones y los controles que debe considerar para mitigar la exposición y 

reducir la probabilidad de padecer enfermedades ocupacionales. 

https://www.segutecnica.com/downloads/ficha-tecnica-3m-cubre-calzado-antiestatico-450-segutecnica3m-protector-auditivo-de-siliconas-insercion-1270-segutecnica.pdf
https://www.segutecnica.com/downloads/ficha-tecnica-3m-cubre-calzado-antiestatico-450-segutecnica3m-protector-auditivo-de-siliconas-insercion-1270-segutecnica.pdf
https://www.segutecnica.com/downloads/ficha-tecnica-3m-cubre-calzado-antiestatico-450-segutecnica3m-protector-auditivo-de-siliconas-insercion-1270-segutecnica.pdf


115 

  

 

CUESTIONARIO e-LEST 

1.0 CARGA FÍSICA 

1.1 CARGA ESTÁTICA 

❑ Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente adoptadas por el 

trabajador, así como su duración: 

Postura 
Duración  

(min.) 

Frecuencia 

(veces / hr.) 

Duración 

total (min./ 

hora) 

Sentado: 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

De pie:  

Normal 
 

   

Con los brazos en 

extensión frontal  
(9 seg/ciclo) 

0.15 min/ciclo 
60 veces/hr 12.5 min/h 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Con inclinación 
 

17 seg/ciclo 

0.28 min/ciclo 
50 veces/hr 17.5 min/h 

Muy inclinado 
 

   

Arrodillado 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Tumbado 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Agachado 

Normal 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
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1.2 CARGA DÍNAMICA 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 

❑   El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 Continuo  

X Breve pero repetido 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

❑  Duración total del esfuerzo en minutos 

          <  5' 

   5' a <  10' 

 10' a <  20' 

 20' a <  35' 

 35' a <  50' 

     =   >  50' 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

❑   Frecuencia por hora 

         <  30 

X   30  a  59 

   60  a  119 

 120  a  209 

 210  a  299 

     =  >  300 

❑ Peso en kg. que transporta 

          <   1 

   1  a <   2 

X   2  a <   5 (segundo caso para reducir carga dinámica) 

X   5  a <   8 (primer caso para reducir carga dinámica) 

   8  a < 12 

 12  a < 20 

       = > 20 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento 

(Esfuerzo realizado por el trabajador para, por Ej. alimentar la máquina con 

materiales) 

❑   Distancia recorrida con el peso en metros: 

X       <  1  

 1 a <  3  

    = >  3  

❑ Frecuencia por hora del transporte 

X             <    10 

   10  a  <    30 

   30  a  <    60 

   60  a  <  120 

 120  a  <  210 
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 210  a  <  300 

         =  >  300 

 

❑ Peso transportado en kg. 

            <   1  

   1   a  <   2  

X   2   a  <   5 (tercera corrida para reducir carga dinámica) 

X   5   a  <   8 (segunda corrida para reducir carga dinámica) 

   8   a  < 12  

 12   a  < 20  

        =  > 20  

 

2.0 ENTORNO FÍSICO 

2.1 AMBIENTE TÉRMICO 

❑ Velocidad del aire en el puesto de trabajo (m/s) 

2.5 

 

❑ Temperatura del aire (ºC.) 

26 Seco 

8.5 Húmedo 

 

❑ Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

                <  30' 

       30' a <  1 h 30' 

 1 h 30' a <  2 h 30' 

X 2 h 30' a <  4 

 4 h       a <  5 h 30' 

 5 h 30' a <  7 h 

             = >  7 h 

 

❑ Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

X 25 o menos 

 más de 25 

 

2.2 RUIDO 

❑ El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 

 Constante  

X Variable  

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 

X Débil o medio 

 Importante 

 

❑  Número de ruidos impulsivos (choques, golpes, explosiones, ruidos de escapes)  

a los que está sometido el trabajador 
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  menos de 15 al día 

X 15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 

❑ Nivel de intensidad sonora en decibelios 

         <    60 

   60  a    69 

   70  a    74 

   75  a    79 

   80  a    82 

   83  a    84 

   85  a    86 

   87  a    89 

   90  a    94 

   95  a    99 

 100  a  104 

         >  105 

 

(4) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es variable 

❑ Duración de la exposición en horas por semana y niveles de intensidad 

sonora diferentes en decibelios 

Duración 

(horas / semana) 

Intensidad 

(dB) 

3 >82 

7 >82 

9 >82 

12 >82 

6 >82 

  

  

Total 37 hrs.  

  

  

 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 

❑ El nivel de iluminación en el puesto de trabajo en lux es de 

                <      30 

     30  a  <      50 

     50  a  <      80 

     80  a  <    200 

X   200  a  <    350 

   350  a  <    600 

   600  a  <    900 

   900  a  <  1500 
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 1500  a  <  3000 

           =  >  3000 

 

❑   El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 

400  Lux 

 

❑  El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  

  Elevado (Ej. Negro sobre fondo blanco) 

X Medio  

 Débil (Ej. Trabajos de costura) 

 

* Contraste es la diferencia entre la luminancia de los objetos a observar y el 

fondo 

 

❑   El nivel de percepción requerido en la tarea es  

 General (lugares de paso, manipulación de productos a granel...) 

X Basto (montaje de grandes piezas, recuento de stocks...) 

 Moderado  (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

 Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

 Muy fino  (trabajos de verificación, lectura de instrumentos...) 

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

❑ Se trabaja con luz artificial 

 Permanente 

X No permanente 

 

❑  Existen deslumbramientos 

 Sí 

X No 

  

2.4 VIBRACIONES 

❑ Duración diaria de exposición a las vibraciones 

X        <  2 h 

 2  a <  4 h 

 4  a <  6 h 

 6  a <  7 h  30' 

     = >  7 h  30' 

 

❑ El carácter de las vibraciones es 

X Poco molestas 

 Molestas 

 Muy molestas 
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3.0 CARGA MENTAL 

❑ El trabajo es 

X Repetitivo 

 No repetitivo 

 

3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 

❑ Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo cuando inicia una nueva tarea 

                  =   <  1/2 hora 

X                 =   <  1 día 

    2 días  a = <  1 sem. 

     1 sem a = <  1 mes 

             > 1 mes 

        Nunca 

 

❑ Modo de remuneración del trabajador 

X Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función 

del rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función 

del rendimiento colectivo) 

 

❑ El trabajador puede realizar pausas (sin contar las del bocadillo o la comida) 

 Más de una en media jornada 

X Una en media jornada 

 Sin pausas 

 

❑ El trabajo es en cadena 

 Sí 

X No 

 

❑ Si se producen retrasos deben recuperarse 

 No 

 Durante las pausas 

X Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ En caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena 

X Sí 

 No 

❑ El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 Sí  

X No 

(6) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

❑ Tiene necesidad de hacerse reemplazar 
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X Sí  

 No  

 

(7 y 8) Si no tiene necesidad de hacerse reemplazar 

❑ No ser reemplazado provocaría... 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 

 

3.2 ATENCIÓN 

❑ El nivel de atención requerido por la tarea es 

  Débil 

 Media 

X Elevada 

 Muy elevada 

 

❑ La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora)  

          <  10 min. 

 10  a <  20 min. 

X 20  a <  40 min. 

      =  >  40 min. 

 

❑  La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

 Accidentes ligeros (provocan una parada de 24 horas o menos) 

X Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

❑ La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 

X Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 Permanente 

 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 Ninguna 

 Intercambio de palabras 

X Amplias posibilidades 

 

 

 

❑ Dado el nivel de atención requerido el tiempo en que se pueden levantar los ojos 

 del trabajo por hora 

X      = > 15 min. 

 10 a < 15 min. 

   5 a < 10 min. 
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         <    5 min. 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 

❑ El número de máquinas a las que debe atender el trabajador es 

 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 

❑ El número medio de señales / máq./ h. es (señal es cualquier 

información que requiera la intervención del trabajador, visual, sonora o 

táctil) 

 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 

❑ Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

❑ Duración media por hora de estas intervenciones 

               <  15' 

 de 15' a <  30' 

 de 30' a <  45' 

 de 45' a <  55' 

            = >  55' 

 

3.3 COMPLEJIDAD 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

❑ Duración media de cada operación repetida 

               <    2'' 

  de 2''  a <    4'' 

X  de 4''  a <    8'' 

  de 8''  a <  16'' 

           = >  16'' 

 

❑ Duración media de cada ciclo 

X               <  8'' 

   de 8'' a <  30'' 

 de 30'' a <  60'' 

    de 1' a <  3' 
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    de 3' a <  5' 

    de 5' a <  7' 

             = >  7' 

 

4.0 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

4.1 INICIATIVA 

❑   El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 Sí 

X No 

 

❑   El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

X Posibilidad de adelantarse 9 

 

 

(9) Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

❑ Puede adelantarse 

         <   2 min./ hora 

   2 a <   4 min./ hora 

   4 a <   7 min./ hora 

X   7 a < 10 min./ hora 

 10 a <15 min./ hora 

      = >  15 min./ hora 

 

❑ El trabajador controla las piezas que realiza 

 Sí 

X No 

 

❑ El trabajador realiza retoques eventuales 

X Sí 

 No 

 

❑ Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

X Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

❑ Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede 

arreglar mejor las máquinas. 

X Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 
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❑ Posibilidad de cometer errores  

 Total imposibilidad 

X Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

❑ En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 En caso de incidente menor: otra persona 

X Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 

 

❑ La regulación de la máquina la realiza  

X El trabajador 

 Otra persona 

 

4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 

❑ El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 m. es  

3   

 

❑ El trabajador puede ausentarse de su trabajo  

 Sí 

X No 

 

❑ El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 Prohibición práctica de hablar 

 Tolerancia de algunas palabras 

X Ninguna restricción 

 

❑ Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

X Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 Amplias posibilidades de hablar 

 

❑ Necesidad de hablar en el puesto  

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

X Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

❑ Existe expresión obrera organizada 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

X Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 
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4.3  RELACIÓN CON EL MANDO 

❑ Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente 

con el mando. 

 Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

X No hay consignas de trabajo 

 

❑ Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores dependientes de 

cada responsable en el primer nivel de mando) 

X               <  10 

 Entre 11 y  20 

 Entre 21 y  40 

               >  40 

 

❑ Intensidad del control jerárquico: alejamiento temporal y/o físico del mando 

X Gran proximidad 

 Alejamiento mediano o grande 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

❑ Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, 

mantenimiento, ajustadores... 

 Dependencia de varios puestos 

X Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

 

4.4  STATUS SOCIAL 

❑ Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

      <    1 h. 

      <    1 día 

X   2 a    6 días 

   7 a  14 días 

 15 a  30 días 

   1 a    3 meses 

  >  =    3 meses 

 

❑ Formación general del trabajador requerida 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

X Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 
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5.0 TIEMPOS DE TRABAJO 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

❑ Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

X 35 a <  41  

 41 a <  44  

 44 a <  46  

      > =  46  

 

❑ Tipo de horario del trabajador 

X Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 

❑ Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 Imposibilidad de rechazo 

X Posibilidad parcial de rechazo 

 Posibilidad total de rechazo 

 

❑ Los retrasos horarios son 

 Imposibles 

X Poco tolerados 

 Tolerados 

 

❑ Con relación a las pausas 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 Posible fijar el momento 

X Posible fijar momento y duración 

 

❑ Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

X 
Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado 

permanecer en el puesto. 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

❑ Con relación al tiempo de descanso 

  Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

X Tiempo de descanso de más de media hora 
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• Luego de aplicar el método e-lest por segunda vez aplicando los controles propuestos 

anteriormente, se vuelve a ejecutar la corrida del software para obtener un nuevo 

histograma que evidencia si los controles ayudan a reducir estos valores altos obtenidos 

anteriormente. Posterior a ello se obtuvo las siguientes gráficas: 

Gráfica 3 

Histograma con resultados en segunda corrida con propuesta de controles por 

dimensiones 

 

Fuente: Software e-lest con datos de cuestionario desarrollado en segundo escenario con 

propuesta de controles. 

 

o Con la propuesta de controles observamos que los valores actuales en esta 

segunda corrida ha disminuido considerablemente en las 3 variables iniciales, en 
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carga física, entorno físico y status social, lo que significa que los controles 

propuestos funcionan ayudando a reducir el riesgo ocupacional en el desarrollo de 

la tarea. 

o Los valores obtenidos en esta segunda corrida están por debajo de 6, lo que 

significa que se pueden presentar molestias aceptables propias de la tarea, pero de 

nivel bajo, no representando un riesgo de preocupación para el trabajador. 

Gráfica 4 

Histograma con resultados en segunda corrida con propuesta de controles por 

factores 

 

Fuente: Software e-lest con datos de cuestionario desarrollado en segundo escenario con 

propuesta de controles. 
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o Al analizar los resultados en el histograma detallado por factores, observamos que 

la carga estática, carga dinámica, ruido, relación con mandos y status social están 

en valores 6 o menos, lo que significa que los controles propuestos ayudan 

significativamente a reducir la exposición del trabajador. Cabe resaltar que 

inicialmente el ruido se encontraba en un valor tope, al tener controles de 

exposición éste se reduce a un valor de 4, lo que significa que las molestias son 

leves o se puede presentar de manera débil. 

 

• 3ra corrida – Se realiza una tercera corrida en el software para analizar si aún es posible 

disminuir los valores de riesgo a niveles aún más bajos, en beneficio de la salud del 

trabajador de construcción civil operario del martillo neumático manual, para ello: 

o Se propone la sustitución de la metodología de trabajo, considerando la 

implementación de una equipo de línea amarilla rompe roca, remplazando la 

realización de la tarea de demolición por parte de un trabajador a ser realizada por 

un equipo móvil operado por mando a distancia, en donde se elimine la 

participación del operario en esta tarea, el beneficio adicional al tener mayor 

productividad sería la reducción de la exposición ocupacional del trabajador a los 

riesgos físicos del entorno donde se realiza la tarea y uso del martillo neumático, 

reduciendo la probabilidad de padecer enfermedades por el uso continuo o diario 

de esta herramienta. Esta acción es viable por lo menos cuando las excavaciones o 

demoliciones se realicen en superficies a nivel del suelo donde mayormente se 

ejecuta. Con ello se elimina la carga estática, carga dinámica, menor ruido y se 
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elimina la frecuencia de repeticiones asociadas al uso de la herramienta, ya que 

esto lo haría el equipo rompe roca. 

Imagen 17 

Equipo bobcat rompe roca 

 

Fuente: https://www.interempresas.net/Construccion/FeriaVirtual/Producto-

Martillo-rompedor-hidraulico-Toro-158015.html 

Imagen 18 

Equipo bobcat rompe roca 

 

Fuente: https://lima.doplim.com.pe/alquiler-de-bobcat-con-martillo-y-cucharon-

id-531828.html#view_pics 

https://www.interempresas.net/Construccion/FeriaVirtual/Producto-Martillo-rompedor-hidraulico-Toro-158015.html
https://www.interempresas.net/Construccion/FeriaVirtual/Producto-Martillo-rompedor-hidraulico-Toro-158015.html
https://lima.doplim.com.pe/alquiler-de-bobcat-con-martillo-y-cucharon-id-531828.html#view_pics
https://lima.doplim.com.pe/alquiler-de-bobcat-con-martillo-y-cucharon-id-531828.html#view_pics
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o Para demoliciones en niveles superiores donde no se puede utilizar un equipo 

rompe roca de línea amarilla, se propone el uso de un accesorio pistón diseñado y 

acoplado a la herramienta que permita soportar el peso de la misma cuando el 

trabajador termina el ciclo y el equipo deja de funcionar hasta que el trabajador 

ubica nuevamente la punta del barreno en un nuevo lugar para continuar el 

siguiente ciclo operando el martillo neumático manual, eliminando la 

transferencia de esta carga estática al trabajador. Este accesorio podría trabajar 

con la misma línea de aire que alimenta el martillo neumático manual, es decir 

cuando el trabajador termina el ciclo no tendría que realizar esfuerzo para sostener 

o arrastrar la herramienta hacia el siguiente tramo, sino que ésta estaría soportada 

por un pistón acopable que aligere esta carga. Se propone que el peso se reduzca 

de 20 kg a un promedio de menos 2 kg. 

Imagen 19 

Diseño propuesta de soporte de martillo neumático manual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 20 

Plano de diseño propuesta de soporte de martillo neumático manual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5 

Histograma con resultados en tercera corrida por dimensiones 

 

Fuente: Software e-lest con datos de cuestionario desarrollado en tercer escenario con 

propuesta de controles de eliminación. 

 

o En el histograma evidenciamos que es posible reducir los valores a niveles aún 

más bajos, la carga física disminuye junto con los riesgos de la variable de 

entorno físico con la adopción de controles, reemplazando la participación del 

operario por el uso de equipos de línea amarilla rompe rocas. 
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Gráfica 6 

Histograma con resultados en tercera corrida por factores 

 

Fuente: Software e-lest con datos de cuestionario. 

 

o En el histograma por factores detallados, se refleja esta reducción de exposición, 

traduciéndose en términos de aportar mayor comodidad al trabajador de 

construcción civil operario de martillo neumático manual. 

 

• Evaluar los beneficios planteados una vez hecha la corrida implementando controles. 

Utilizando el sistema de puntuación vamos a analizar y evaluar si los valores de las 

gráficas anteriores satisfacen el análisis hasta llevar a valores que sean aceptables para el 

trabajador, debiendo estar en un valor no mayor de 5 o 6, para garantizar que la 
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exposición a estas variables no representan riesgos ocupacionales altos; obteniendo 

resultados positivos con la implementación de controles de seguridad y salud. 

o Para valorar las variables bajo el software de e-lest, vamos a tomar en cuenta la 

tabla de puntuación para identificar los valores altos y los puntos de preocupación 

según la metodología descrita en el método e-lest. Este método nos indica que 

mediante los datos recogidos en la observación del puesto y el empleo de las 

tablas de puntuaciones se obtienen las valoraciones de cada variable y dimensión. 

La valoración obtenida oscila entre 0 y 10 y la interpretación de dichas 

puntuaciones se realiza según la siguiente tabla: 

Tabla 23 

Sistema de Puntuación e-lest 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

3, 4, 5 
Débiles molestias. Algunas mejoras podrían 

aportar más comodidad al trabajador 

6, 7  Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga 

10 Nocividad 

Fuente: Sistema de puntuación del método e-LEST 

o De acuerdo a la tabla de valoración del modelo e-lest, observamos que con la 

adopción de controles se ha podido reducir la valoración inicial donde se 

registraron valores topes en algunos factores específicos y éstos se han reducido 

hasta obtener valores menores a 6, lo que significa que la metodología funciona y 

ayuda a aportar tiempos de exposición, frecuencia de repeticiones, nivel de 

actitudes requeridas para que la tarea tenga riesgos débiles o bajos. 
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CONCLUSIONES 

• Se identificaron un total de 12 tareas de construcción civil, de las cuales 3 de ellas  

(demolición de elementos de concreto o roca sólida, perforación de muros y excavación 

de terreno) están asociadas al uso necesariamente del martillo neumático manual y fueron 

descritas. 

• Se construyó el mapeo de procesos y se construyó la matriz de identificación de peligros 

y riesgos, en la cual se han identificaron 01 proceso, 01 etapa, 03 actividades y 12 tareas, 

en las cuales se han identificado 32 peligros y 74 riesgos, de los cuales 20 están asociado 

al uso del martillo neumático manual, siendo los más críticos la neumoconiosis, 

hipoacusia y disminución de la agudeza auditiva, enfermedades vasculares, neurológicas 

y traumatismos musculo esqueléticos TME, muchas de ellas con consecuencias 

irreversibles,  por tener efectos asociados a la salud del trabajador. 

• Aplicando el software e-lest el cual contempla 6 dimensiones (carga física, entorno físico, 

carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo) y 14 factores (carga estática, 

carga dinámica, ambiente térmico, ruido, apremio del tiempo, complejidad, atención, 

iniciativa, status social, comunicaciones, relación con el mando y tiempo de trabajo), los 

factores carga estática, carga dinámica, ruido, relación con el mando y status social 

superaron el puntaje de evaluación o valor máximo dentro del método, registrando 

valores topes de 10, lo cual significa que existe alta probabilidad de lesiones por ser 

considerado como niveles nocivos para el trabajador; en tal sentido se aplicaron los 

siguientes controles de reducción del tiempo de exposición compartiendo la función entre 

dos o más trabajadores, reducción de carga bruta del equipo, reducción de frecuencia de 

usografica del equipo, sustitución de desarrollo de tarea por el uso de equipos de línea 
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amarilla, uso obligatorio de doble protección auditiva en todas las tareas de campo, y con 

ello ya no existe el riesgo de lesiones, aminorándose hasta niveles aceptables o como 

máximo de consecuencia de molestias leves. 

• Se realizó una tercera corrida con el software e-lest suponiendo el caso que el trabajador 

elimina la carga estática, es decir ya no estaría expuesto a la ejecución y frecuencia de 

uso considerando la implementación de un equipo de línea amarilla rompe roca instalado 

en un bob cat,  en excavaciones y demoliciones en niveles de superficie cero, y el valor 

de análisis según el método e-lest aún disminuye a valores de riesgo de casi cero, lo que 

significa que el trabajador no tendría exposición a riesgos con este control. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la empresa que aplique el método e-lest para los trabajos de excavación 

manual de zanjas para las posiciones de habilitaciones de acero, operario de martillo 

neumático, peón civil de encofrado y peón de vaceado de concreto para identificar 

condiciones del trabajo que podrían afectar la salud del trabajador. 

• Se recomienda a la empresa que aplique un programa de seguridad basado en el 

comportamiento en todas las posiciones que tenga la empresa, para formar actitudes y 

brindar conocimiento de la metodología de trabajo seguro. 

• Identificar la exposición individual de los trabajadores en sus puestos de trabajo para 

prevenir la aparición de enfermedades ocupacionales permanentes. 

• Implementar un programa de auditoria ocupacional y rotación de personal en los puestos 

identificados de alto riesgo ocupacional. 
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