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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo enfocado a la gestión de riesgos para la prevención de la 

enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido en el proceso 

de vulcanizado y reencauche de neumáticos  caso Recamic está estructurado en 

los siguientes capítulos: 

 

CAPITULO I: Generalidades, se desarrolla el planteamiento del problema, objetivos 

generales, justificación y el alcance del trabajo de gestión de riesgo. 

CAPITULO II: Fundamentos, se presenta a la compañía, se da el marco legal, marco 

teórico del tema y los antecedentes de la investigación. 

CAPITULO III: Metodología, como elaborar y aplicar el plan. 

CAPITULO IV: Análisis de resultados. 

CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad la exposición al ruido constituye uno de los factores de riesgo más 

importante en los ambientes de trabajo, provocando pérdida auditiva o hipoacusia, 

y aunque existen evidencias de la existencia de otros efectos, esta hipoacusia es 

progresiva e irreversible si se continúa expuesto al ruido y no se toman medidas 

preventivas. Debido a estos efectos negativos sobre la seguridad y la salud de los 

trabajadores, se hace necesario desarrollar mecanismos de control preventivos. 

La presente investigación se realizó en la empresa Recamic, una organización 

dedicada al reencauche y vulcanizado de neumáticos, ubicada en el distrito de Cerro 

Colorado de la ciudad de Arequipa, para conocer el nivel de exposición a la que los 

operadores están expuestos durante su jornada laboral y gestionar los riesgos para 

la prevención de la enfermedad ocupacional de hipoacusia o sordera inducida por 

ruido en el área de reencauche y vulcanizado de neumáticos. 

De los resultados obtenidos se constató que en la mayoría de  los procesos 

operativos del área de reencauche y vulcanizado de la empresa Recamic 

sobrepasan el valor máximo permitido; esto evidencia la situación de los 

trabajadores expuestos, permitiendo a este estudio proponer un diseño de plan de 

gestión de riesgos preventivo, enfocado a la protección del talento humano 

mediante técnicas de control de ingeniería, controles administrativos y provisión de 

equipos de protección personal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At present, the exposure to noise constitutes one of the most important risk factors 

in the working environments, causing hearing loss or hearing losses, and although 

there is evidence of the existence of other effects, this loss is progressive and 

Irreversible if it is still exposed to noise and no preventive measures are taken. 

Because of these negative effects on workers ' safety and health, it is necessary to 

develop preventive control mechanisms. 

This research was carried out in the company Recamic, an organization dedicated 

to the retreading and vulcanization of tires, located in the district of Cerro Colorado 

of the city of Arequipa, to know the level of exposure to which the operators are 

exposed During his working day and to manage the risks for the prevention of the 

occupational disease of hearing loss or deafness induced by noise in the area of 

retreading and vulcanization of tires. 

From the obtained results it was found that in most of the operative processes of the 

retreading and vulcanized area of the company Recamic exceed the maximum 

permissible value; This evidences the situation of the workers exposed allowing this 

study to propose a design of preventive risk management plan, focused on the 

protection of human talent through engineering control techniques, administrative 

controls and Provision of personal protective equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A la fecha se están registrando los efectos del pasado con respecto a las  

enfermedades ocupacionales debido a exposiciones de los trabajadores a agentes 

que se encontraban en sus puestos de trabajo y estaban sobre los límites máximos 

permisibles. Es muy lamentable que empresas de clase mundial no se hayan 

comprometido desde hace muchos años atrás con la prevención de lesiones y 

enfermedades ocupacionales y más trabajaban en maximizar sus utilidades sin 

considerar los efectos negativos que podría padecer su talento humano. 

Las normas legales que a la fecha se disponen en nuestro país exigen que el 

empleador incorpore la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 

global de la empresa, considerando como al factor humano como un elemento 

crítico de la organización.  

La prevención de hipoacusia o sordera producida por ruido en el proceso de 

reencauchado y vulcanizado de neumáticos permitirá a la empresa demostrar su 

compromiso con la prevención de la enfermedad ocupacional y su responsabilidad 

para con la sociedad. 

En cada puesto de trabajo están presentes los agentes con potencial de causar 

daño a los trabajadores, así mismo, para cada uno de ellos existe normativa legal 

que nos permite conocer sus límites máximos permisibles considerando su tiempo 

de exposición TWA, también tenemos información sobre el ruido en la RM 375-2008 

TR y nomas internacionales OSHA. Con toda esta información se hace más fácil el 

establecer medidas de control luego de realizar las mediciones que nos ayudarán a 

prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales. 

El cumplimiento de la Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y su 

modificatoria la Ley 30222 permite a las empresas trabajar con un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo adecuado al tamaño de la organización 

el cual considera a la gestión del riesgo pudiendo ser hipoacusia o sordera 
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provocada por ruido como un elemento clave para hacer prevención en cada uno 

de los puestos de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1. HISTORIA DE LA EMPRESA RECAMIC  

Llantacentro Arequipa S.A. es una empresa arequipeña con veinte años de historia 

en la comercialización de llantas para todo tipo de uso y vehículos, desde 

automóviles, camionetas, camiones, vehículos fuera de carretera y vehículos 

industriales. Son distribuidores directos y autorizados de la marca Michelin, líder 

mundial de neumáticos radiales; hace aproximadamente 12 años, incursionaron en 

la manufactura del reembandado con Industria del Reencauche S.A. dedicada a la 

reparación y reconstrucción de neumáticos, licenciados de la marca de reencauche 

“RECAMIC” que cuenta con más de 200 plantas a nivel mundial, que utiliza 

productos fabricados por MICHELIN. Cuentan con una moderna planta donde se 

realiza el reencauche con bandas de diseño original del neumático nuevo Michelin. 

RECAMIC reencaucha con bandas originales, procedimientos y patentes 

MICHELIN, convirtiéndose en una de las principales marcas reencauchadoras de la 

ciudad de Arequipa por su alto índice de calidad, seguridad y tecnología. La 

organización cuenta también con un amplio taller de servicio mecánico de dirección 

y suspensión con maquinarias de última generación y técnicos capacitados para dar 

solución a cualquier problema mecánico de dirección. De esta forma la organización 

brinda la solución para optimizar la inversión, aumentar la vida útil de las llantas y a 

la vez garantizar su conservación y seguridad. 
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2. PROCESO GENERAL DE REENCAUCHADO Y VULCANIZADO 

El proceso de reencauche y vulcanizado de neumáticos que realiza RECAMIC se 

desarrolla en los siguientes pasos: 

a) Inspección Inicial 

b) Raspado 

c) Escariado 

d) Cementado 

e) Rellenado 

f) Preparación de Bandas 

g) Embandado 

h) Envelopado (colocación de sobres y aros) 

i) Vulcanizado 

j) Inspección final 
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REENCAUCHE Y VULCANIZADO DE NEUMÁTICOS 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

Figura Nro.1: Mapa de procesos de la empresa del área de reencauchado y 

vulcanizado de neumáticos de la empresa Recamic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 INSPECCIÓN INICIAL 

 

En cumplimiento con las exigencias técnicas de Michelin, toda llanta que va 

a ser reencauchar por RECAMIC debe ser sometida a una estricta revisión 

para determinar si está apta para ser reencauchada o debe ser rechazada. 

El equipo que se utiliza es una inspeccionadora de neumáticos eléctrica, que 

abre la llanta para obtener buena iluminación y la hace girar para que el 

operador técnico la pueda inspeccionar con el mínimo esfuerzo y máximo 

cuidado. De esta manera se hace un análisis inicial, se revisa 

minuciosamente todas las imperfecciones del neumático y finalmente se 

identifican todos los puntos que precisan ser reparados. Está demostrado 

que la inspección inicial y procedimientos de reparación inapropiados, son 

los responsables para más del 45 % de las fallas de los neumáticos 

reencauchados, un análisis muestra que en la mayoría de las carcasas, la 

causa de la falla se puede dar principalmente por las siguientes razones: 

 

 Pinchazos no detectados o incorrectamente reparados. 

 Falla de reparación debido al inapropiado uso de método, 

herramienta, tipo o tamaño de parche. 

 Reparaciones instaladas anteriormente (parches) que no se 

removieron durante la inspección inicial. 

 Separaciones no detectadas en la carcasa, los cinturones o los 

pliegos. 

 Selección de carcasa inadecuada para la banda de rodamiento y su 

aplicación en servicio. 

 

Para determinar de manera eficiente las carcasas que deben cumplir con las 

especificaciones técnicas mínimas requeridas, se evalúa los defectos en 

base a las partes del neumático. 
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Es importante resaltar el debilitamiento general del neumático debido al 

tiempo, humedad y/o intemperie. Carcasas con más de 5 años de trabajo, 

deben ser analizadas a mayor profundidad por ser más propensas a fallas de 

rencauchado debido a su tiempo de vida útil. 

 

Figura Nro. 2: Máquina inspeccionadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 RASPADO 

 

Por medio de un equipo computarizado denominado pulidora de neumáticos 

(de funcionamiento eléctrico y neumático), tiene como objetivo retirar el 

restante de la banda de rodamiento de la llanta, así el neumático queda con 

las dimensiones y textura perfectas según especificaciones técnicas, 

quedando con espesores ideales y/o adecuados. 
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El equipo cuanta con un sistema de aspiración y recolección de polvo que se 

encarga de succionar partículas de caucho producido por el pulido. 

Este procedimiento tiene como finalidad el determinar de manera idónea la 

textura mínima necesaria requerida para promover una máxima adhesión de 

la banda de rodamiento nueva. También se determinara el ancho de carcasa 

exacto para la banda de rodamiento, ya que una llanta de una misma medida, 

puede variar sus dimensiones de acuerdo al fabricante. 

Hay que tomar en consideración que, la textura de raspado puede ser 

afectada por varios factores como: 

 La velocidad de rotación de la llanta o neumático. 

 Los tipos de cuchillas de raspado. 

 La profundidad de corte. 

 Presión de inflado del neumático. 

 

Figura Nro. 3: Máquina raspadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 ESCARIADO 

 

Al terminar el pulido o raspado se aprecian lesiones existentes que deben ser 

reparadas, tales como cortes, huecos de clavos y demás objetos 

punzantes/cortantes. Las áreas dañadas son tratadas, limpiadas y 

preparadas para la aplicación de los materiales de reparación. 

El equipo está conformado por un soporte elevador de neumáticos de 

funcionamiento neumático, con eje giratorio. Las herramientas principales 

para el escariado son taladros eléctricos o neumáticos, de ejes rectos o 

flexibles, brocas y piedras de escareo especiales, esmeriles y cepillos de 

mano metálicos. Cuenta con sistema de aspiración y recolección de polvo, 

se encarga de succionar el polvo o partículas de caucho producido por estos 

trabajos. 

 

El objetivo principal de la reparación de la llanta es eliminar y restaurar la 

composición estructural de una llanta dañada. Es de suma importancia el 

probar y analizar una avería, su localización dentro de la carcasa, su tamaño, 

etc., y tomar una determinación de si puede ser segura y confiable para un 

rendimiento óptimo. En este aspecto, los fundamentos o procedimientos de 

la reparación de llantas son seguidos y aceptados. Sin  embargo la técnica 

de reparación de llantas variara por la experiencia y conocimientos del 

encargado de esta fase del proceso de reencauchado. En esta estación de 

trabajo, se determinara el material de refuerzo a ser colocado en la avería 

previamente reparada, con el fin de restaurar la estructura y flexibilidad de la 

carcasa a ser reencauchada. Al término de la reparación, se realiza una 

limpieza final, mediante aire seco para toda la zona de la llanta y con un 

cepillo de cerdas se retirar todas las impurezas de la carcasa reparada. 
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Figura Nro. 4: Máquina escariadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.4 CEMENTADO 

 

Este proceso consiste en aplicar una capa de protección (cemento de 

caucho), a la superficie escariada y pulida para prevenir la oxidación de las 

cuerdas de acero y además garantiza la perfecta adhesión entre el 

neumático, el hule cojín y la nueva banda de rodamiento. 

Proporciona protección a la superficie pulida para evitar también la 

contaminación, durante periodos de almacenamiento requeridos. Se debe 

reforzar la aplicación en heridas reparadas con la finalidad de evitar charcos, 
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que posteriormente puedan generar burbujas de aire atrapado, propendiendo 

al levantamiento de la banda. El cemento debe estar bien mezclado y agitado 

antes de su aplicación, para que todos los sólidos se mezclen uniformemente 

con el solvente. 

 

Se utiliza para este proceso una cabina metálica, con un elemento 

motorizado para hacer girar el neumático, el cemento de caucho se aplica 

con un soplete a base de aire comprimido. La cabina tiene un ducto provisto 

de un extractor motorizado que ayuda a retirar los residuos del proceso que 

consisten en elementos volátiles del diluyente que contiene el cemento de 

caucho, y mediante una chimenea se conducen al exterior. La aplicación del 

cemento se realiza con una capa constante, uniforme y continua. El 

funcionamiento de este equipo es manual, neumático y eléctrico. 

 

Figura Nro. 5: Máquina de cementado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5  RELLENADO 

 

Las áreas preparadas y reparadas en el proceso de escariación son 

rellenadas con caucho especial en caliente aplicado con una pistola 

extrusora logrando una superficie homogénea, donde se colocara la nueva 

banda de rodamiento. Se realiza mediante la aplicación de cojín para 

vulcanización, que viene proporcionado en cinta-relleno, y esta a su vez, se 

le coloca en una pistola (extrusora), que calienta la materia prima para una 

fácil aplicación. Se debe realizar de acuerdo a la continuidad de la superficie 

de la carcasa, evitando aglomeraciones de cinta-relleno excesivas que 

alteren la estructura de la misma. El operador tiene que controlar el relleno 

de las averías estéticas laterales y se realicen adecuadamente, con el fin de 

evitar pulidos posteriores. La estación consiste en un soporte para 

neumáticos con eje giratorio, pistolas extrusoras para relleno, rodillos 

manuales para colocación y asentamiento de parches, brochas, tijeras y 

cuchillas para quitar el exceso de caucho y así lograr uniformidad en la 

superficie. 

Figura Nro. 6: Máquina de rellenado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 PREPARACIÓN DE LA BANDA DE RODAMIENTO 

 

En este procedimiento se determinara las actividades necesarias para definir 

el ancho de banda, la longitud, el diseño a utilizar de acuerdo a la necesidad 

del cliente. El operador debe conocer el diseño de banda que va a preparar, 

como el ancho requerido y la longitud exacta a ser cortada. Las bandas 

deberán ser cortadas en la señal indicada, las puntas de la banda que 

quedan luego del cortado, deberán ser texturizadas para su posterior unión. 

El operador coloca cemento en la base de la nueva banda, así como en las 

puntas previamente texturizadas, y dejar secar mínimo 20 minutos. A su vez, 

proteger con un plástico toda la superficie cementada para evitar 

contaminación e impurezas que pudieran impregnarse. La estación de 

preparado de bandas consiste en una mesa de corte provista de 

herramientas como tijeras, cuchillas, esmeriles y cepillos de mano metálicos. 

 

Figura Nro. 7: Mesa de preparación de bandas para reencauchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 EMBANDADO 

 

Según el tipo y la medida del neumático a reencauchar, se coloca la nueva 

banda de rodamiento preparada con el “hule cojín” (elemento para obtener 

una buena adherencia con la llanta al vulcanizarse), cuidando que quede 

centrada al neumático y libre de burbujas de aire. Este procedimiento 

corresponde a la unión definitiva de la carcasa anteriormente raspada, 

reparada, parchada, cementada y rellenada con la nueva banda de 

rodamiento previamente pulida y cementada. Aquí ya la carcasa toma forma, 

en donde se debe tener especial cuidado en el centrado de la banda para su 

perfecta adhesión con la carcasa. La banda de rodamiento se plancha 

utilizando un rodillo para su correcta adhesión. El planchado tiene que estar 

a presión y girando la llanta para abarcar toda la superficie. El rolado se 

realiza desde el centro de la banda hacia sus extremos. 

 

El equipo consiste en una embandadora de neumáticos de funcionamiento 

eléctrico y neumático, con eje motorizado para que gire la llanta mientras se 

coloca la banda nueva, que va ejerciendo tensión homogénea por unos 

rodillos a la vez que desplazan el aire entre la llanta y la nueva banda para 

asegurar adherencia. 
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Figura Nro. 8: Máquina embandadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8  ENVELOPADO 

 

El envelopado es un procedimiento que se tiene que realizar antes de 

introducir el neumático a la autoclave, este paso llamado también 

ensobretado o encamisado, consiste en la colocación de una bolsa, funda o 

sobre de caucho por encima de la llanta que luego queda aprisionado por 

unos anillos o aros. Con esto se logra un sistema de presiones variables 

durante la vulcanización y evita que el aire de la autoclave penetre entre la 

banda y el casco, logrando adhesión uniforme en toda la superficie. Dadas 

las condiciones de presión y temperatura a las que serán sometidas las 

carcasas en el proceso de vulcanización, es necesario protegerlas de manera 

que no sufran ni se fatiguen en exceso. 
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- Se colocan los tubos de curación (vulcanización) de caucho inflables, 

especiales para resistir altas temperaturas, son colocados dentro de la 

llanta. Estos son inflados para producir presión interior a fin de que la 

llanta obtenga sus dimensiones nominales. 

 

- Finalmente se colocan los aros o rines en el centro de la llanta, para que 

el tubo de curación quede atrapado y al inflarse le proporcione topes 

laterales a las “pestañas” de la llanta para que mantenga su forma y 

dimensiones. 

 

Para el control de este sistema, se debe verificar que la prueba de vacío 

tenga total éxito, ya que de no ser así, la llanta no tendrá un sellamiento y por 

lo tanto no lograra su vulcanización. Los equipos en este proceso consisten 

en una máquina ensobretadora de funcionamiento neumático y mesa o 

bandeja de montaje de llantas. 

 

Figura Nro. 9: Máquina envelopadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.9 VULCANIZADO 

 

En este proceso los neumáticos son introducidos a una autoclave especial 

por medio de un monorriel, aquí son conectados a mangueras de aire 

comprimido. La autoclave trabaja a baja presión y a una temperatura 

aproximada de 110 °C. En este paso el hule cojín o caucho cojín pasa del 

estado plástico a elástico promoviendo una fuerte unión entre el neumático y 

la banda de rodamiento con las variables antes mencionadas, presión y 

temperatura.  

 

Una cantidad específica de calor y longitud de tiempo bajo presión, 

determinara el éxito de la curación y adhesión del caucho de rodamiento y/o 

goma cojín. Todo equipo de curación debe tener la habilidad de distribuir 

suficiente calor y presión para una cantidad predeterminada de tiempo. Esto 

asegurara la adhesión deseada de la nueva banda de rodamiento a la 

cubierta.  

 

La presión se define como la fuerza por unidad de superficie, entonces a 

mayor presión, mayor fuerza. Se debe tomar en cuenta que, tanto un mal 

sello, un mal acoplamiento, una perforación permitirá el traslado de presiones 

dentro de la autoclave. La temperatura se define como la medida del grado 

de calor de una sustancia o de un cuerpo, es decir, su nivel de energía 

calórica que se transmite desde los cuerpos calientes a los fríos hasta que 

se alcanza un estado de equilibrio y cesa la transmisión. 

Un neumático reencauchado ya es una carcasa fatigada, por lo tanto al ser 

expuesta a temperaturas mayores tiende a desgastarse y puede ser 

propensa a problemas de rendimiento y seguridad. 

 

El funcionamiento de este equipo está compuesto por un sistema de control 

de temperatura y de presión de aire, válvulas de seguridad, motor de 

circulación de aire y monorriel interno para carga y descarga de las llantas. 
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Figura Nro. 10: Máquina autoclave para vulcanizado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.10 INSPECCIÓN FINAL 

 

Después de retirar los excesos de caucho y retocar con pintura negra para 

llantas, se verifica la calidad, presentación y estética de un neumático nuevo, 

el equipo utilizado es la misma inspeccionadora de neumáticos de la revisión 

o inspección inicial.  

 

Es necesario comprobar con el graficador de la autoclave, si se ha mantenido 

el tiempo de vulcanizado, la temperatura y presiones correctas previamente 

programadas; comprobar que las reparaciones fueron correctamente 

instaladas y que se han vulcanizado sin hendiduras o bultos y sin ningún 

defecto, correcta adhesión y vulcanización de las heridas reparadas;  revisar 

los bordes del rodamiento alrededor de ambos lados del neumático, así como 

comprobar los empalmes de la banda de rodamiento para ver que no están 
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defectuosos o abiertos; verificar que se ha colocado la banda de rodamiento 

derecha y que este bien centrada sobre el neumático, inspeccionar 

evidencias de distorsión de rodamiento y ancho de rodamiento en relación 

con el ancho de la carcasa; revisar todas las superficies de la llanta por 

evidencias de errores de procesamiento, daños u otros problemas que 

puedan hacer insatisfactoria para el servicio. 

 

Finalmente, antes de poner en servicio un neumático reencauchado, se debe 

dejar enfriarla a temperatura ambiente, no debe forzarse el enfriamiento del 

neumático después de la vulcanización. 

 

Figura Nro. 11: Neumáticos reencauchados para entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo empresarial se sabe que no es factible eliminar la actividad de 

vulcanizado y reencauchado de neumáticos por lo cual en el presente trabajo se 

propondrá una alternativa que considere reducir la probabilidad de padecer el 

efecto del riesgo de hipoacusia o sordera provocada por ruido en los 

trabajadores de la empresa Recamic de la ciudad de Arequipa y de esta manera 

dar cumplimiento a la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(modificatoria Ley 30222) y su reglamento DS 005-2012 TR Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  (modificatoria DS 006-2014 TR) en los cuales 

se define como obligación del empleador la prevención de lesiones y 

enfermedades ocupacionales en cada uno de los puestos de trabajo. 

Las empresas deben conocer cuáles son las enfermedades ocupacionales 

consideradas legalmente en el Perú listadas en la RM 480-2008 SA donde está 

considerada la hipoacusia o sordera provocada por ruido como enfermedad 

ocupacional y motivo del presente estudio desarrollado en la empresa Recamic. 

 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La Empresa Recamic a la fecha no cuenta con un plan de gestión de riesgos 

para la prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera 

provocada por ruido en el proceso de vulcanizado y reencauche de 

neumáticos lo cual hace que ante un proceso de fiscalización por parte de la 

autoridad competente o denuncias por  parte de los propios trabajadores 

frente a hechos de daños (enfermedades ocupacionales) se vea vulnerable 

por el incumplimiento de los requisitos legales. 
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El incumplimiento en la implementación de medidas de control para prevenir 

lesiones y enfermedades ocupacionales puede conllevar a sanciones con 

pena de cárcel tal como lo describe el artículo 168 A de Código Penal.  

1.1.2. Antecedentes relacionados con la investigación 

Debido a las exigencias legales, desde el año 2005 luego de publicado el DS 

009-2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo algunas 

empresas iniciaron un proceso de adecuación a los requisitos legales pero a 

causa de una insuficiente fiscalización la implementación de planes de 

seguridad que incluían medidas preventivas frente a enfermedades 

ocupacionales se vio afectado. En el año 2012 luego de publicada la Ley 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo las empresas entraron a un 

proceso de activación preventiva considerando que el ente fiscalizador ya 

estaba fortalecido luego de siete años lo cual no ocurrió, recién este año 2017 

se puede observar participación más activa del responsable de la 

fiscalización quienes visitan empresas y constatan requisitos laborales y 

condiciones de trabajo. 

Por este motivo legal y considerando el compromiso que ha asumido la 

Empresa con la vida y salud de los trabajadores es que se hace urgente y 

necesario la implementación de un plan de gestión de riesgos para la 

prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocada 

por ruido en el proceso de vulcanizado y reencauche de neumáticos. 

 

1.1.3. Formulación del Problema 

Problema principal 

El ruido generado en el proceso de vulcanizado y reencauchado de 

neumáticos representa un alto riesgo de padecer la enfermedad ocupacional 

hipoacusia o sordera provocada por ruido. 
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¿Si el ruido generado en el proceso de vulcanizado y reencauchado de 

neumáticos representa un alto riesgo de padecer hipoacusia en los 

trabajadores de la empresa RECAMIC, por qué no se establecen controles 

efectivos para controlar el riesgo en esta actividad? 

Problema especifico 

¿Cómo hacer para que la empresa RECAMIC, cumpla con las exigencias 

legales e implemente controles para el riesgo de padecer la enfermedad 

ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido en el proceso de 

vulcanizado y reencauchado de neumáticos? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de gestión de riesgos de acuerdo y en cumplimiento de los 

requisitos legales para los procesos de vulcanizado y reencauchado de 

neumáticos y prevenir la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera 

provocada por ruido en todos los trabajadores de la empresa Recamic de la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Presentar el sustento teórico actual sobre la gestión de riesgos para la 

prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocada 

por ruido en el proceso de vulcanizado y reencauche de neumáticos en los 

trabajadores de la empresa Recamic de la ciudad de Arequipa. 

 

b. Describir las tareas asociadas a los procesos de vulcanizado y reencauchado 

de neumáticos en la empresa Recamic como base para identificación de los 

peligros. 
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c. Diseñar el plan de gestión de riesgos para la prevención de la enfermedad 

ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido en el proceso de 

vulcanizado y reencauche de neumáticos en los trabajadores de la empresa 

Recamic de la ciudad de Arequipa. 

 

d. Aplicar el plan gestión de riesgos para la prevención de la enfermedad 

ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido en el proceso de 

vulcanizado y reencauche de neumáticos en los trabajadores de la empresa 

Recamic de la ciudad de Arequipa. 

 

e. Evaluar los beneficios del plan gestión de riesgos para la prevención de la 

enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido en el 

proceso de vulcanizado y reencauche de neumáticos en los trabajadores de 

la empresa Recamic de la ciudad de Arequipa.   

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El DS 005-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 

modificatoria DS 006-2014 TR, consagran los principios de protección y 

prevención, que garanticen un estado de vida saludable, física, social y mental 

de los trabajadores. 

Los niveles de ruido presentes en la empresa Recamic aumentan el riesgo de 

hipoacusia o sordera producida por ruido, si no se cuenta con un adecuado plan 

gestión de riesgos para la prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia 

o sordera provocada por ruido en el proceso de vulcanizado y reencauche de 

neumáticos en los trabajadores de la empresa Recamic de la ciudad de 

Arequipa. 
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Justificación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Cada una de las empresas sin considerar el rubro en el cual se desempeñan 

tienen la obligación de dar cumplimiento a los requisitos legales que aplican a 

su organización. 

 

La Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 

30222 establece el principio de prevención que exige que el empleador debe 

garantizar, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y 

de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 

dentro del ámbito del centro de labores.  

Las labores de vulcanizado y reencauchado de neumáticos tienen un nivel de 

probabilidad de eventos graves o fatales y de enfermedades ocupacionales 

tales como los registrados en el Ministerio de Trabajo, por lo que se hace 

necesario la identificación , evaluación y control de riesgos antes y durante la 

ejecución de los trabajos con la finalidad de establecer las medidas preventivas. 

 

Justificación económica 

 

El cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables a la organización en 

sus actividades de vulcanizado y reencauchado, permiten reducir la tasa de 

accidentes y enfermedades ocupacionales (hipoacusia o sordera producido por 

ruido), fallas, reproceso y reevaluaciones de los trabajos los cuales conllevan a 

generar mayores gastos de los establecidos para un determinado trabajo.  

El trabajo desarrollado en ambientes con niveles de ruido sobre los valores 

permitidos genera estrés y desconcentración en los integrantes del equipo lo 

cual conlleva a incrementándose la cantidad de productos defectuosos y la 

probabilidad de ocurrencia de eventos. 
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Justificación Social 

 

La empresa debe mostrarse ante la comunidad como una organización 

responsable y respetuosa de la vida humana. La empresa debe garantizar y 

ofertar un puesto trabajo en un ambiente seguro y saludable evitando de esta 

manera alterar la imagen que esta proyecta a la comunicada.   

 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseñar un plan de gestión de riesgos de acuerdo y en cumplimiento de los 

requisitos legales para los procesos de vulcanizado y reencauchado de 

neumáticos enfocado a la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera 

provocada por ruido en todos los trabajadores de la empresa Recamic de la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.5 ALCANCE 

El presente trabajo de investigación comprende las actividades de reencauche 

y vulcanizado de neumáticos realizados por la empresa Recamic. 

 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

a. Variable independiente (X) 

Gestión de riesgos. 

b. Variable dependiente (Y) 

Prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera 

provocada por ruido. 
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Tabla Nro. 1: Operacionalización de variables e indicadores. 

 

VARIABLE INDICADORES 

Prevención de la 

enfermedad ocupacional 

de hipoacusia. 

-    Valores de nivel de ruido (decibeles) en el 

ambiente de trabajo registrado. 

- Índice de enfermedad ocupacional 

hipoacusia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Recamic es una empresa dedicada a la reparación y reconstrucción de 

neumáticos, utiliza productos fabricados por la empresa Michelin. La 

organización cuenta con una moderna planta ubicada en Av. Los Incas - 

Pachacutec, ciudad de Arequipa en el distrito de Cerro Colorado y opera en 

concordancia con los requisitos legales establecidos. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Recamic desarrolla sus actividades de reencauchado y vulcanizado de 

neumáticos, promoviendo la vida y la salud de sus trabajadores, así como 

contribuir al bienestar físico y mental de los mismos, para esto la empresa 

Recamic se apoya en los siguientes principios:  

Es compromiso de la alta dirección promover y mantener una cultura de 

seguridad y salud laboral como valor y principio de actuación, es una 

responsabilidad por convicción de la organización y de todos los empleados. 

Formar e informar permanentemente a los trabajadores en la prevención de los 

riesgos laborales, promoviendo y fortaleciendo conductas que promuevan el 

mantenimiento responsable de un ambiente de trabajo seguro que incida 

positivamente en la salud individual y grupal. 

El cumplimiento de todos los requisitos legales y otros que la organización 

suscriba en materia de seguridad y salud en general y los aplicables al sector 

industrial. 

Para hacer realidad este compromiso, facilitamos los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y económicos necesarios; comprometemos la 



 

46 

 

participación de todos los trabajadores y asumimos como prioridad impulsar la 

mejora continua de las condiciones y los hábitos laborales para propender el 

bienestar. 

2.1.1 MISIÓN 

La misión de Recamic es dar solución integral con responsabilidad social a 

nuestros clientes, brindándoles neumáticos reencauchados de gran calidad, 

que satisfagan sus necesidades; con el mejor rendimiento, seguridad y 

rentabilidad para sus negocios. 

2.1.2 VISIÓN 

Recamic tiene como visión ser una empresa líder en la industria del  

reencauchado y vulcanizado de neumáticos, tener reconocimiento regional y 

nacional, brindando productos que satisfagan las exigencias y necesidades de 

nuestros clientes; llegando a consolidar la confianza y fidelización de nuestra 

empresa. 

2.1.3 VALORES 

Recamic es una empresa que lidera y fomenta en sus trabajadores una cultura 

de valores y de responsabilidad, orientado a cumplimiento de metas y objetivos, 

fomentando el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas que 

contribuyan a la adhesión y compromiso de los empleados con la misión y visión 

de la organización. 

Es importante para Recamic: 

El respeto y el desarrollo integral de los trabajadores, estableciendo funciones 

y responsabilidad compartidas que le permita identificarse con la empresa y 

generar también el desarrollo en las diferentes áreas de la organización. 

Mantener capacitado y actualizado al personal con las tendencias y 

necesidades tanto del mercado como de la organización, incentivando así a que 

el personal optimice sus operaciones y minimice costos. 
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Tener un entorno de trabajo abierto, en donde se fomente y valoren la diversidad 

de opiniones, con el fin de adoptar las mejores decisiones, y apoyarse 

mutuamente para alcanzar metas comunes. 

La integridad y el compromiso de cada uno de los colaboradores en hacer 

siempre las cosas bien. 

2.2 MARCO LEGAL 

Según la Ley 29783, el reglamento DS 005-2012 TR y sus modificatorias, con 

el fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en 

concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe estar comprometido y ejercer 

liderazgo a las actividades de la empresa en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido 

daños a la salud y seguridad en el trabajo. Los representantes de los 

trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de 

los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo. 

Este Reglamento, el DS 005-2012 y su modificatoria desarrollan la Ley Nro. 

29783, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 

laborales en el país. La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada 

puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los 

trabajadores y sus representantes ante el comité o supervisor de seguridad y 

salud en el trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo 

existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, 

por sus características personales o estado de salud conocido. 

El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 57 de la ley. Las medidas de prevención y protección deben 

aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la ley. La identificación se realiza 
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en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según el caso. 

La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los 

peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, 

ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la 

maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico y 

disergonómicos presentes en la organización respectivamente. La evaluación 

deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las 

características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos 

existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos 

existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los 

resultados a alcanzar. 

2.2.1 NORMAS LEGALES NACIONALES APLICABLES 

La empresa Recamic debe cumplir con todos los requisitos legales y 

voluntarios que le aplican, los cuales le permitirán reducir la probabilidad de 

ocurrencia de eventos y enfermedades ocupacionales como el caso de 

hipoacusia o sordera provocada por ruido. 

 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria 

Ley 30222 

En relación con la promulgación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y su posterior modificación, esta ley se crea para asegurar el 

control de los riesgos laborales, mediante el desarrollo de una cultura de la 

prevención eficaz; en la que los sectores y los actores sociales responsables 

de crear esas condiciones puedan efectuar una planificación, así como un 

seguimiento y control de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Siendo 

esta ley aplicable para la empresa en estudio.  

El empleador está obligado a cumplir con una serie de requisitos para asegurar 

la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, como establecer 
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una política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, realizar 

la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, contar 

con un mapa de riesgo de las actividades que realiza la empresa, hacer una 

planificación de la actividad preventiva, elaborar un reglamento interno de 

seguridad y salud en el trabajo, cumplir con el programa anual de seguridad y 

salud en el trabajo establecido; el empleador también debe garantizar, en el 

lugar de trabajo, que se establezcan los medios y las condiciones necesarias 

para proteger la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, además de 

los que no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 

del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales 

y biológicos, diferenciados según el sexo, se incorpora una dimensión de 

género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud en el trabajo. 

Con la promulgación de esta ley y un cambio de actitud de todos los sectores 

involucrados en el sistema laboral se logrará el compromiso de los 

trabajadores para desarrollar sus actividades dentro de los lineamientos de 

seguridad y salud planificados en sus centros de trabajo. 

Finalmente, todas las organizaciones están obligadas a implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto favorecerá el 

enfoque preventivo en todos los procesos y puestos de trabajo, y ayudará a 

reconocer de forma sistemática las fuentes de peligros a los que se exponen 

los trabajadores, y así evaluar los riesgos asociados. Como consecuencia, 

podemos concretar la necesidad de implementación de medidas de control con 

el objetivo de prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

 Decreto Supremo 005-2012-TR “Reglamento de la Ley Nro. 29783” 

El Reglamento de la Ley Nro. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

fue aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR, el cual fue 

publicado el día miércoles 25 de abril del 2012, describe la interpretación y da 

las pautas para dar cumplimiento a la ley de seguridad y salud en el trabajo. 
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Este reglamento desarrolla la Ley Nro. 29783, y tiene como objetivo promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la 

observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización 

y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales. 

 Resolución Ministerial 050-2013 TR “Formatos Referenciales” 

Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de la normativa legal 

aplicable a la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, esta resolución 

aprueba los formatos referenciales que contempla la información mínima que 

se debe considerar en los registros obligatorios que establece el sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, los criterios de su aprobación se da 

de acuerdo a ciertas consideraciones exigidas por la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

El Anexo 3 de la norma, presenta una “Guía Básica sobre Sistemas de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo”, elaborada considerando un marco para 

abordar globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para 

mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. 

La guía básica comprende cinco partes: 

 Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo: Es un documento 

de gestión, mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los 

resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros 

datos disponibles, con la participación de los trabajadores, sus 

representantes y la organización sindical. El plan de anual de seguridad y 

salud en el trabajo está constituido por un conjunto de programas como: 

- Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

- Programa de capacitación y entrenamiento. 
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- Programación anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales (IPERC): Es una 

herramienta de gestión que mediante la observación directa, se identifican 

los peligros en cada puesto de trabajo, se evalúan los riesgos para luego 

implementar medidas de control. 

 

 Resolución Ministerial 111 MEM “Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Electricidad” 

Este reglamento del año 2013, es de aplicación obligatoria a todas las 

personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con 

el uso de la electricidad y/o con las instalaciones eléctricas; estando 

comprendidas las etapas de construcción, operación, mantenimiento, 

utilización, y trabajos de emergencias en las instalaciones eléctricas de 

generación, transmisión, distribución, incluyendo las conexiones para el 

suministro y comercialización. Tiene como objetivo establecer normas de 

carácter general y específico con el fin de: Proteger, preservar y mejorar 

continuamente la integridad psico-física de las personas que participan en el 

desarrollo de las actividades relacionadas en general con la electricidad, 

mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de 

minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales; proteger a los usuarios y público en general contra los peligros 

de las instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la 

electricidad; que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable; 

establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de 

control, eliminación y reducción de riesgos; promover y mantener una cultura 

de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las actividades en 

lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad; y permitir 

la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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 Resolución Ministerial 312-2011 MINSA “Documento Técnico: Protocolos 

de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad” 

El objetivo principal de esta resolución es establecer el procedimiento de 

vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar y controlar los riesgos 

ocupacionales, que pueden causar daños a la salud de los trabajadores, sea 

por accidente de trabajo o por enfermedad ocupacional. La norma establece 

que la vigilancia de la salud de los trabajadores, es un acto médico que incluye 

la realización de exámenes médico ocupacionales, así como la atención, 

notificación y registro de los acontecimientos relacionados a la salud de los 

trabajadores. 

Estos exámenes médicos son: Evaluación médica pre-empleo, evaluación 

médica ocupacional periódica y la evaluación médica ocupacional de retiro; se 

pueden realizar otras evaluaciones médico ocupacionales por cambio de 

ocupación o puesto de trabajo; por reincorporación laboral o por contratos 

temporales de corta duración. 

 Resolución Ministerial 480-2008-MINSA “Norma Técnica de Salud que 

Establece el Listado de Enfermedades Profesionales" 

Se considera enfermedad profesional u ocupacional, a toda alteración de la 

salud que evoluciona en forma aguda o crónica ocasionada como 

consecuencia del trabajo que se desempeña o por exposición a agentes 

físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo.  

Las enfermedades relacionadas con el trabajo son los estados patológicos 

multifactoriales que pueden demostrarse que se presentan en relación con la 

actividad laboral y las condiciones del trabajo. La Resolución Ministerial 480-

2008-MINSA muestra un listado de enfermedades profesionales del Perú que 

serán reconocidas por ley. 
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 Resolución Ministerial 375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimientos de Evaluación de Riesgo Disergonómico" 

El 30 de Noviembre del 2008 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

por Resolución Ministerial Nro. 375-2008-TR, aprobó la Norma Básica de 

Ergonomía y de Procedimientos de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 

El objetivo de esta norma es que las empresas puedan aplicarla en sus 

diferentes áreas, puestos y tareas, para adaptar las condiciones de trabajo a 

las características físicas y mentales del trabajador, con el fin de 

proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño. De 

esta manera se cumple con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y por otro lado disminuimos las enfermedades relacionadas al 

trabajo y las crónicas y de este modo mejorar la productividad empresarial.  

La norma incluye los siguientes puntos: 

 Manipulación manual de cargas y cargas límites.  

 Posturas en los puestos de trabajo.  

 Equipos y herramientas en los puestos de trabajo.  

 Equipos en los puestos de trabajo informático.  

 Condiciones ambientales de trabajo.  

 Organización del trabajo.  

 Identificación de factores de riesgo disergonómico. 

 

Haciendo referencia al ruido, la norma específica que en cuanto a los trabajos 

o las tareas, debe tomarse en cuenta el tiempo de exposición al ruido industrial 

y se observará de forma obligatoria el siguiente criterio: 
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Tabla Nro. 2: Relación entre el nivel sonoro y tiempo de exposición. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RM 375 – 2008 TR. 

 Decreto Supremo 42 F “ Reglamento de Seguridad Industrial” 

El Reglamento de Seguridad Industrial, el cual tiene por objeto dictar las 

normas y demás disposiciones pertinentes a la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales provocadas por la actividad industrial, destaca 

el uso, cuidado y mantenimiento de los protectores para los oídos, mejorando 

las condiciones de seguridad de los trabajadores. 

 Decreto Supremo Nro. 085-2003-PCM 

El 30 de octubre de 2003 se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido y los lineamientos para no excederlos, con 

el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y 

promover el desarrollo sostenible. En esta norma, se especifican las siguientes 

zonas de aplicación: Zona residencial, zona comercial, zona industrial, zona 

mixta y zona de protección especial. Las zonas residencial, comercial e 

industrial deberán haber sido establecidas como tales por la municipalidad 

correspondiente. 

 

 

Duración (horas) Nivel de Ruido dB 

24 80 

16 82 

12 83 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 
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Tabla Nro. 3: Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido. 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

 Ley 28611 “Ley General del Ambiente” 

Esta Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 

ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar 

el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del 

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, 

así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. Establece que la vigilancia 

y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la información que permita 

orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos 

de la política y normativa ambiental. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM 

Con este Decreto Supremo se aprueba “La Política Nacional del Ambiente”, 

considera los lineamientos y disposiciones de la Ley Nº 28611, Ley General 

del Ambiente. Define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos 

principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento. Conforma la 

política general de gobierno en materia ambiental, la cual enmarca las políticas 

sectoriales, regionales y locales. Uno de los lineamientos de la política es 

impulsar mecanismos técnico-normativos para la vigilancia y control de la 

contaminación sonora y de las radiaciones no ionizantes. 
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 Resolución Ministerial Nro. 227-2013-MINAM “Aprueban Protocolo 

Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental” 

Esta norma pretende establecer metodologías, técnicas y procedimientos para 

elaborar las mediciones de niveles de ruido en el país, los cuales serán de 

observancia obligatoria por los Gobiernos locales (principales responsables de 

ejecutar los monitoreos de ruido de conformidad con lo establecido en el DS 

Nro. 085-2003-PCM), así como por todas aquellas personas naturales y 

jurídicas que deseen evaluar los niveles de ruido en el ambiente. 

 Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI 

a) NTP 1996-1:2007, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental 

Parte 1: Índices básicos y procedimiento de evaluación.  

b) NTP 1996-2:2008, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 

Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. Sin embargo, 

dichas normas sólo son de carácter voluntario y no establecen ninguna 

obligación de ser observadas por las entidades públicas y privadas al 

momento de realizar los monitoreos. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 SONIDO 

Desde el punto de vista físico el sonido es un movimiento ondulatorio con una 

intensidad y frecuencia determinada que se transmite en un medio elástico (aire, 

agua o gas), generando una vibración acústica capaz de producir una sensación 

auditiva. La intensidad del sonido corresponde a la amplitud de la vibración 

acústica, la cual es medida en decibeles (Benavides, 1997). 

Giménez de Paz (1998), también conceptualiza al sonido como un fenómeno 

físico audible que se produce por la acción de alguna fuente vibrante que está 

en contacto con un medio capaz de transmitirlo, cuya fuente puede ser la voz 
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humana, un parlante, una máquina industrial, una industria en su conjunto como 

es el caso de la organización en estudio. 

Asimismo, el fenómeno del sonido es abordado desde la acústica como rama 

de la física que lo define como la propagación de un movimiento vibratorio 

molecular a través de un medio elástico que puede ser reconocido por un ser 

vivo o por un instrumento y por la psicoacústica, ciencia que investiga la forma 

en que el cerebro percibe el sonido (Werner, 2006). 

También se ha definido al sonido como un fenómeno oscilatorio que consiste 

en la propagación a través de un medio (sólido, líquido o gaseoso) de ondas 

sonoras (Mangosio, 1994). 

2.3.2 RUIDO 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), dice que el término “ruido” 

comprende cualquier sonido que puede provocar una pérdida de audición o ser 

nocivo para la salud o entrañar cualquier otro tipo de peligro. 

En términos de física acústica, el ruido corresponde a una forma de sonido y se 

compone de una parte subjetiva que es la molestia y una parte objetiva que 

puede cuantificarse que es el sonido. El ruido es complejo porque se produce 

por movimientos vibratorios, no periódicos y en general presentan componentes 

de las frecuencias comprendidas en el espectro audible (González, 2011). 

Se entiende por ruido a un agente físico contaminante; un sonido indeseable, 

es incómodo y habitualmente se lo denomina como un sonido no deseado y es 

consecuencia de la mecanización (Kaplan, 1976). 

El ruido es un sonido o conjunto de sonidos mezclados y desordenados. Si 

vemos las ondas de un ruido observaremos que no poseen una longitud de 

onda, frecuencia, ni amplitud constantes y que se distribuyen aleatoriamente 

unas sobre otras. Desde la perspectiva psicofísica, el ruido se puede definir 

como un sonido no deseado (Bernabeu, 1997). 
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2.3.3 EL RUIDO INDUSTRIAL 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el ruido es uno de los peligros 

laborales más comunes y los niveles peligrosos se identifican fácilmente y en la 

mayoría de los casos técnicamente viable controlar su exceso aplicando 

tecnología, remodelando el equipo o transformando las máquinas ruidosas 

(OIT, 2012). 

Este ruido existe en todas las industrias a consecuencia del funcionamiento de 

máquinas de los más variados tipos, algunas máquinas principalmente las que 

están dotadas de menos tecnología producen ruidos excesivos, más allá de lo 

tolerable. Está en conflicto con las condiciones de vida humana y se contrapone 

al aumento de la productividad del trabajo y a la calidad de salud del trabajador, 

o sea, si el empleado es obligado a trabajar en ambientes ruidosos disminuye 

su productividad por efectos psicofisiológicos, que van desde la simple irritación 

hasta la pérdida de la audición. Además de ello, entre los efectos que sufren los 

trabajadores expuestos al ruido encontramos: a) la pérdida de la capacidad 

auditiva; b) acúfenos, c) interferencia en la comunicación, d) malestar, estrés, 

nerviosismo, e) trastornos en el aparato digestivo, f) efectos en el aparato 

cardiovascular, g) disminución del rendimiento laboral, h) incremento de 

accidentes, i) cambio en el comportamiento social (CGFM, 2008). 

2.3.4 HIPOACUSIA 

Hipoacusia es la disminución del nivel auditivo o umbral de la audición. Para 

determinar dicho umbral, existe una clasificación según el Bureau Internacional 

de Audiofonología (BIAP, 2009): 

- Audición normal: Umbral auditivo entre 0-20 dB.  

- Hipoacusia leve o ligera: Umbral auditivo entre 21-40 dB.  

- Hipoacusia media o moderada: Umbral auditivo entre 41-70 dB.  

- Hipoacusia severa: Umbral auditivo entre 71-90 dB.  

- Hipoacusia profunda o sordera: Umbral auditivo mayor a 91 dB.  

- Cofosis: Pérdida total de la audición.  
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El ruido puede afectar la audición en forma súbita e imprevista como por ejemplo 

una explosión configurándose un accidente de trabajo llamado “trauma 

acústico”, y también puede ir actuando a través de un tiempo prolongado 

generando una enfermedad profesional denominada “hipoacusia inducida por 

ruido” (Davi, 1998). 

2.3.5 TIPOS DE HIPOACUSIA SEGÚN LA LOCALIZACIÓN 

Medina A, Velásquez G, Giraldo L, Henao L, Vásquez E. (2013), señalan tres 

tipos de hipoacusia según la localización: 

a) Hipoacusia conductiva 

Es la disfunción del oído externo o medio, que dificulten la conducción del 

sonido hacia el oído interno. 

b) Hipoacusia neurosensorial 

Esta se produce por un daño en la cóclea, es decir las células sensitivas no 

pueden enviar adecuadamente los estímulos a la vía auditiva, produciendo una 

disminución de la audición. 

c) Hipoacusia mixta 

Es la disminución de la audición a nivel del oído externo, medio e interno, siendo 

por la alteración tanto de tipo conductivo como neurosensorial. 

Por otro lado, la presbiacusia es la perdida de la capacidad auditiva provocada 

por el normal envejecimiento que sufren las estructuras del iodo y que 

determinan una disminución de su capacidad para la audición. También es una 

sordera neurosensorial (Vera J. et al, 2000). 

2.3.6 HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO 

La Organización Mundial de la Salud reconoce la hipoacusia inducida por ruido 

(HIR) como la enfermedad profesional irreversible más prevalente. Se da la 

circunstancia de que la sordera profesional, al tener un elevado período de 
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latencia entre la exposición al agente causal y el desarrollo de la enfermedad, 

pasa a veces desapercibida hasta que llega a fases avanzadas, dando lugar 

incluso a marginalización del trabajador de su entorno laboral. La exposición 

nociva al ruido provoca daño al oído interno que se manifiesta por una caída en 

los umbrales de percepción auditiva, pérdida de la capacidad auditiva y tinnitus 

(OMS, 2012). 

La exposición al ruido, es una de las principales causas de la pérdida de la 

capacidad auditiva. La exposición de larga duración a fuertes ruidos daña las 

células ciliadas lo que resulta en daños en la corlea. Los niveles muy altos de la 

presión acústica pueden perforar la membrana timpánica y causar daños 

inmediatos e irreversibles en las células ciliadas de la cóclea. Generalmente, en 

una fase inicial la pérdida de la capacidad auditiva inducida por ruido afecta las 

células ciliadas externas. (Boillat, 1998)  

2.3.7 FACTORES DE RIESGO DEL INDIVIDUO 

Son muchos los factores que afectan la magnitud y extensión de deterioro 

auditivo observado en los casos de hipoacusia laboral, entre ellos figuran: 

La intensidad o sonoridad del ruido (nivel de presión sonora): A mayor 

intensidad sonora, mayor lesión auditiva. El tipo de frecuencia de ruido: Los 

ruidos de mayor frecuencia (agudos) son los más perjudiciales. El período de 

exposición diaria (horario laboral): Entre más tiempo dure el sonido, mayor será 

la desviación del umbral auditivo (Benavides, 1997). 

La duración total de trabajo (años de empleo): La posibilidad de sufrir un daño 

auditivo se incrementa con los años de exposición. El carácter del entorno en 

que se produce el ruido: Los ruidos de mayor permanencia y producidos en un 

ambiente cerrado ocasionan mayor deterioro auditivo. La distancia de la fuente 

del ruido: A menor distancia de la fuente sonora habrá exposición a mayor 

intensidad y por lo tanto una mayor lesión auditiva (Benavides, 1997). 
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2.3.8 EFECTOS EXTRA-AUDITIVOS DEL RUIDO 

Werner (2006), citando a Smith y Broadbent da una definición de lo que se 

entiende por “efectos extra-auditivos” en la exposición al ruido al afirmar que 

son “todos los efectos sobre la salud y el bienestar provocados por la exposición 

al ruido, exceptuando los efectos sobre el órgano auditivo y los efectos de 

enmascaramiento de la información auditiva”, y tales efectos se pueden 

manifestar a nivel fisiológico y a nivel del comportamiento. 

2.3.9 PELIGRO 

Según el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el DS. 005-

2012 TR y modificatorias, peligro está definido como la situación o característica 

intrínseca de algo capaz de ocasionar  daños  a las personas, equipos, procesos 

y ambiente; las actividades peligrosas son las operaciones o servicios en  las  

que  el  objeto  de  fabricar,  manipular, expender  o almacenar productos o 

substancias es  susceptible  de  originar  riesgos  graves  por explosión,  

combustión,  radiación,  inhalación  u otros  modos  de  contaminación  similares  

que impacten  negativamente  en  la  salud  de  las personas o los bienes;  

identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características; incidente  peligroso es 

todo  suceso potencialmente  riesgoso  que  pudiera  causar lesiones  o 

enfermedades  a las  personas  en su trabajo o a la población. 

OHSAS 18002 (2008), define peligro de la siguiente forma: Fuente, situación o 

acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro 

de la salud, o una combinación de éstos. Entre los ejemplos de esto se incluyen: 

Fuentes (por ejemplo, maquinaria en movimiento, radiación o fuentes de 

energía); situaciones (por ejemplo, trabajos en altura), o actos (por ejemplo, 

levantar peso de forma manual). 
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2.3.10 RIESGO 

OHSAS 18002 (2008), define riesgo como la combinación de la probabilidad de 

que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro 

de la salud que puede causar el suceso o exposición. 

Clasificación de los Riesgos: 

 Riesgos físicos. 

 Riesgos químicos. 

 Riesgos biológicos. 

 Riesgos disergonómicos. 

 Riesgos psicosociales. 

 Riesgos Físicos 

Son aquellos riesgos que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos. 

Entre los riesgos físicos tenemos al ruido, temperatura, iluminación, vibraciones 

y radiaciones (Díaz, 2008). 

 Riesgos Químicos  

Díaz (2008), afirma que este tipo de riesgo es causado por sustancias 

constituidas de materia inerte que están presentes en el aire, en forma de gases, 

vapores, aerosoles o nieblas denominados contaminantes químicos. Existe 

diversa variedad de estos contaminantes, ya que día a día estos son empleados 

por la industria, siendo la toxicidad lo que marca la importancia para el mundo 

del trabajo. Estas sustancias pueden ser penetradas en el cuerpo humano vía 

respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral. 

 Riesgos Biológicos  

A diferencia de los contaminantes químicos y físicos los contaminantes 

biológicos están constituidos por seres vivos que son difíciles de percibir por el 
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ser humano por tener la característica de ser microscópicos. Se pueden 

clasificar en cinco grupos: bacterias, protozoos, virus, hongos y gusanos 

parásitos. Estos se pueden encontrar en trabajos como cuidado de ganado, 

manipulación de despojos y productos de origen animal, laboratorios clínicos, 

manipulación de residuos, minería, trabajos de excavación, trabajos con agua 

contaminada, entre otros. Estos contaminantes penetran en el cuerpo humano 

directamente a través de distintas vías o indirectamente a través de animales, 

alimentos, etc., causando enfermedades de tipo infeccioso y parasitario. Las 

lesiones que causan derivan en fiebre, gripe, catarros estacionales, 

tuberculosis, brucelosis, tétanos, carbunco, entre otros (Díaz, 2008). 

 Riesgos Ergonómicos  

Se entiende por riesgo ergonómico a la probabilidad de sufrir algún evento 

adverso e indeseado (accidente o enfermedad) durante la realización de algún 

trabajo, es así que la RM 375-2008-TR que brinda el Ministerio del Trabajo 

(2008), muestra la siguiente definición para ergonomía: Llamada también 

ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el 

trabajador, la 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. 

 Riesgos Psicosociales 

El Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT), define los 

riesgos psicosociales de la siguiente forma: Los factores psicosociales son 

aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su 

organización para las que se tiene evidencia científica suficiente que demuestra 

que son perjudiciales para la salud de los trabajadores. “Psico”, porque afectan 

a través de la psique (conjunto de actos y funciones de la mente) y “Social”, 

porque su origen es social y corresponden determinadas características de la 

organización del trabajo (INSHT, 2011). 
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2.3.11 IPERC 

Según la Resolución Ministerial 050-2013 TR, la identificación de riesgos, es la 

acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgo 

relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e 

instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como 

los riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la 

organización respectivamente.  

La evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la 

organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales 

utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, 

valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden 

confianza sobre los resultados a alcanzar (RM 050- 2013 TR). 

2.3.12 REENCAUCHADO 

Reencauche y aprovechamiento de neumáticos 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia 

(2009), reencauchar es un reaprovechamiento de las llantas que ya han llegado 

al fin de su vida útil, con el reencauche es posible hacer un reúso de las llantas 

desgastadas. En este proceso se aprovecha el armazón de la llanta por lo 

menos dos veces. La banda de rodamiento vieja y desgastada es eliminada 

mediante el raspado; sobre el armazón se aplica una banda nueva. Los 

beneficios de la actividad de reencauche y el empleo de llantas reencauchadas 

son kilometraje similar a las llantas nuevas, menor costo por kilómetro recorrido, 

la llanta reencauchada cuesta entre 30 y 50% menos que la llanta nueva. 

Según la guía para el manejo de llantas usadas de la Cámara de Comercio de 

Colombia (2006), las operaciones que se llevan a cabo durante el proceso de 

reencauche son: 
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1. Inspección inicial 

2. Raspado 

3. Escariado 

4. Cementado 

5. Rellenado 

6. Preparación de bandas 

7. Embandado 

8. Envelopado (colocación de sobres y aros) 

9. Vulcanizado 

10. Inspección final 

2.3.13 VULCANIZADO 

De acuerdo con Cantos (1998), el termino vulcanización o curación es usado en 

el reencauche para denotar la adhesión de la nueva banda de rodamiento a la 

carcasa preparada. La vulcanización es un proceso físico – químico mediante 

el cual el caucho de transforma de una material plástico, en un material elástico. 

Durante el proceso de vulcanización intervienen 3 principales factores que son: 

Presión, temperatura y tiempo. 

2.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 PREVALENCIA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL INDUCIDA POR 

RUIDO EN EMPRESAS DEL SECTOR MADERA DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 

En la literatura internacional sobre el ruido éste se ha identificado como un 

contaminante presente en las distintas empresas, en especial aquellas donde 

se realiza trasformación y/o destrucción de la materia prima para la generación 

de productos terminados o de otras cadenas productivas. Por esto, se ha 

generado gran interés en relación a cómo el ruido en sus distintas intensidades 

puede contribuir a la aparición de enfermedades ocupacionales, quebrantando 

la salud de los trabajadores que se exponen diariamente a este riesgo en sus 

distintos centros de trabajo, por lo cual se hace indispensable analizar el 
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fenómeno de las afectaciones auditivas condicionadas por la exposición al ruido 

en tiempos prolongados. 

En un estudio sobre ruido en empresas del sector madera del parque industrial 

de la ciudad de Cuenca en el área de maquinado, Edgar Pozo Andrade analizó 

tres empresas (que identificó como alfa, beta y gamma) (3). En la empresa alfa 

los niveles de ruido oscilaron entre 73 db(A) a 84,5 dB(A), en ningún puesto de 

trabajo sobrepasaron los valores límites permisibles de 85 dB(A). En la empresa 

Beta, en el área de maquinado, el nivel equivalente fue de 82,5 dB(A) a 91,2 

dB(A), en la sierra múltiple, el torneado y la perfiladora sobrepasan el límite 

máximo permisible de 85 dB(A) según los estándares y normas nacionales. En 

la empresa gamma, en el área de maquinado el nivel equivalente fue de 91,5 

dB(A) a 96,4 dB(A), apreciándose que, en la cepilladora, la sierra circular, el 

torneado, el lijado y el ensamblado sobrepasan el límite máximo permisible 

según los estándares y normas nacionales estipuladas. En el anterior estudio 

los trabajadores utilizan protección auditiva tipo tapón. En contraste al anterior 

estudio, la prevalencia de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en 

cuatro empresas del sector madera de la ciudad de Cartagena, los niveles 

equivalentes diarios que se originan en las operaciones de maquinado 

sobrepasan los valores límites permisibles de 85 dB(A) de acuerdo los criterios 

de ACGIH de USA, existiendo además aspectos no mencionados en el estudio, 

la prevalencia de hipoacusia y el estudio sociodemográfico de la población 

expuesta al ruido; por lo tanto, no se podría correlacionar con resultados del 

presente estudio (Sierra y Bedoya, 2015). 

2.4.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE RUIDO EN 

TRABAJADORES EXPUESTOS A UN NIVEL DE RUIDO CONTINUO DIARIO 

EQUIVALENTE IGUAL O SUPERIOR A 85 DECIBELIOS (A) 

Los trabajadores expuestos a un nivel de ruido continuo diario equivalente igual 

o superior a 85 dB(A) presentan un riesgo aumentado de padecer lesiones 

auditivas, pero no es posible establecer un límite entre los niveles de ruido que 

resultan inofensivos y los que son capaces de generar daño, por lo que sólo se 
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puede determinar el porcentaje de personas expuestas que sufren lesiones 

auditivas en función de la intensidad de la exposición. Aunque el riesgo aumenta 

con la intensidad del ruido, tampoco es posible establecer una relación lineal 

entre ambas variables debido fundamentalmente a factores ligados a la 

susceptibilidad individual. 

En nuestro estudio un 46% de los trabajadores con el nivel de exposición 

descrito presentaban audiometrías normales, un 30% audiometrías compatibles 

con lesión auditiva por ruido y un 24% presentaba alteraciones audiométricas 

inespecíficas. Algunos estudios similares de nuestro entorno reportan 

porcentajes de pacientes con pérdida de audición neurosensorial en diferentes 

grados del 59%8 y del 40%9, aunque, especialmente en el primero de ellos, las 

características de la población objeto del estudio permiten explicar la diferencia 

porcentual de afectados. 

De los 62 trabajadores con audiometrías sugestivas de lesión auditiva por ruido, 

en el 45% no estaban afectadas las frecuencias conversacionales, mientras que 

en el 55% existía hipoacusia, fundamentalmente en grado leve (42%). 

Nuevamente los valores obtenidos en nuestro estudio son sensiblemente 

diferentes a los del estudio efectuado en la Comunidad de Madrid8, en los que 

de 44 casos, el 16% correspondía a trauma acústico y el 84% a hipoacusias. 

En este caso, el reducido número de individuos incluidos en la muestra y los 

criterios de selección empleados justificarían sobradamente las diferencias 

encontradas (Alonso, 2014). 

2.4.3 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL TRAUMA ACÚSTICO EN 

PERSONAL EXPUESTO A RUIDO INTENSO 

La hipoacusia inducida por ruido es un problema que se incrementa con el 

avance de la civilización. La exposición a ruidos de alta intensidad origina 

trastornos como la incapacidad para la comunicación personal, reduce la 

calidad de vida del ser humano y su socialización. El problema social que 

implica la pérdida de la audición, coloca al deficiente auditivo en un estado de 
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inferioridad jamás observado, además, con el adelanto de la técnica, al someter 

a los oídos a niveles de ruido y variaciones de presión inexistente en la 

naturaleza, hace que se verifiquen porcentajes de sordera cada vez mayores, 

como ocurre en las industrias ruidosas, las fuerzas armadas, la aviación, 

etcétera. 

Con el desarrollo industrial, se observa que ha tomado gran importancia el 

estudio de las consecuencias psicosomáticas y el deterioro auditivo por el ruido 

ambiental que ha crecido paralelo al avance técnico. El daño auditivo no debe 

ser consecuencia del avance tecnológico. Merece destacarse que la tercera 

parte de la población mundial y el 75 % de los habitantes de ciudades 

industrializadas, padecen algún grado de sordera o pérdida auditiva causada 

por exposición a sonidos de alta intensidad (Rodríguez y Alfonso, 2012). 

2.4.4 ALTERACIONES AUDITIVAS EN TRABAJADORES EXPUESTOS AL 

RUIDO INDUSTRIAL 

Motivados por la importancia del ruido como riesgo laboral en las actividades 

productivas de la Carpintería de Aluminio "Tomás Alvarez Breto" decidimos 

realizar un control audiométrico periódico de estos trabajadores con la finalidad 

de determinar el grado de exposición de los mismos y establecer las 

recomendaciones más importantes para su protección. Nos propusimos como 

objetivo determinar el grado de afectación auditiva por ruido en los trabajadores 

expuestos al riesgo, para lo cual se cuantificaron los niveles de ruido existentes 

en los diferentes puestos de trabajo, se confeccionaron las historias clínicas y 

se realizó un examen otoscópico y una prueba audiométrica en ambos oídos 

para definir el daño acústico y la presencia de hipoacusia profesional en los 

obreros estudiados. Al concluir el estudio pudimos comprobar que el ruido 

constituía un contaminante de gran importancia en esta industria. Este riesgo 

laboral se encontraba por encima del nivel de seguridad de 85 db(A) en 9 de los 

13 departamentos con que cuenta el centro y ha afectado la salud de los 

trabajadores ya que existían 77 casos (78,5%) de hipoacusia atribuible al ruido 

y un gran número de trabajadores (30,6%) expuestos a elevados niveles de 
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ruido innecesariamente por la naturaleza de su labor. Por todo esto 

recomendamos tomar medidas que reduzcan el nivel de ruido en los puestos de 

trabajo donde existían niveles superiores a los permitidos, exigirse el uso de los 

medios de protección auditiva en los trabajadores expuestos y cumplirse 

estrictamente con los exámenes médicos preventivos, incluyendo las pruebas 

audiométricas anualmente (Hernández y González, 2007). 

2.4.5 PESQUISA AUDITIVA EN TRABAJADORES EXPUESTOS AL RUIDO 

INDUSTRIAL 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en la Empresa de 

Productos Lácteos “Escambray”, de Cumanayagua, Cienfuegos, durante el 

período de junio a diciembre de 2005, con el objetivo de determinar los niveles 

de ruidos y evaluar la función auditiva en los 82 trabajadores expuestos a ruidos 

de intensidad igual o superior a los 85 dB-A. Las variables seleccionadas para 

el estudio fueron: intensidad de los ruidos, años de exposición, tipo de ruido, 

información previa sobre el uso de medios de protección y su vía de obtención, 

así como el uso de los medios de protección y las causas por las cuales no son 

usados. De las 24 áreas estudiadas, 15 (62,5 %) tenían niveles de ruidos igual 

o superior a 85 dB-A. La información previa sobre el uso de los medios de 

protección para ruidos fue ínfima, pues el 96,3 % de los trabajadores no los 

usaban, el 62,2 % llevaba más de 10 años de exposición a ruidos y 24 obreros 

mostraron pérdidas auditivas, de ellos, 5 (20,8 %) sin respuesta a intensidades 

de 25 dB, 12 (50,0 %) a intensidades de 40 dB y 7 (29,2 %) no respondieron a 

estímulos sonoros de 60 dB. A modo de conclusión, consideramos, que la 

contaminación sonora inherente a la entidad estudiada es elevada, los niveles 

medidos no cumplen con las recomendaciones que existen a escala 

internacional ni con los criterios higiénicos industriales, y actúan 

perjudicialmente sobre la audición, por lo que recomendamos la ejecución de 

medidas para proteger al personal y atenuar los altos índices de emisiones 

acústicas contaminantes (Moreno, Martínez y Rivero, 2006). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MATERIALES 

Tabla Nro. 4: Materiales utilizados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Tipo de la investigación 

No experimental. 

3.2.2. Nivel de la investigación  

Descriptivo. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Área de Estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones de la empresa Recamic situada en el 

distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa, en el área de reencauchado 

y  vulcanizado de neumáticos. Dicha área comprende una extensión de 17 

metros de ancho por 24.5 metros de largo en cuyo interior se encuentran los 

procesos operativos de reencauche y vulcanizado. En la Figura Nro. 12 se 

muestra la zona de estudio delimitada en el plano de la empresa Recamic. 

MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

MATERIAL DE OFICINA EQUIPO DE CAMPO 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Lapiceros 
- Lápices de colores 
- Reglas 

- Croquis de las instalaciones 
- Sonómetro PCE – 322A 
- Cámara fotográfica 
- Cinta métrica 
- Tabla de apoyo 
- Lapiceros 
- Libreta de notas 
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Figura Nro. 12: Área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Secuencia Metodológica 

Pasos para la realización del trabajo de investigación: 

Para el presente trabajo de investigación sobre gestión de riesgos de hipoacusia 

o sordera provocada por ruido se seguirán los siguientes pasos: 

Paso 1: Identificación de la persona que autoriza el trabajo de investigación.  

Se solicitó la autorización de Fernando Sanchez Peña, administrador de la 

empresa Recamic, de la ciudad de Arequipa, para hacer las visitas programadas 

y realizar el proyecto de investigación. 

Paso 2: Identificación de personal de la empresa RECAMIC que apoyó en el 

trabajo de investigación. 

Los operarios y el responsable del área de reencauche y vulcanizado de 

neumáticos dieron las facilidades necesarias para la elaboración del trabajo de 

investigación a través de una reunión con autorización de la gerencia.  

Tabla Nro. 5: Trabajadores por puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PUESTO DE TRABAJO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 

INSPECCIÓN INICIAL 1 

RASPADO 1 

ESCARIADO 1 

CEMENTADO 1 

RELLENADO 1 

PREPARACIÓN DE BANDAS 1 

EMBANDADO 1 

ENVELOPADO 1 

VULCANIZADO 1 

INSPECCIÓN FINAL 1 
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Paso 3: Identificación de las condiciones actuales antes de la implementación de 

controles. 

Se describirán las condiciones actuales en las que la empresa RECAMIC está 

operando antes de realizar el trabajo: 

Mediante observación directa, inspecciones, fotografías y entrevistas a los 

trabajadores, se evidencio deficiente mantenimiento de las instalaciones, máquinas 

y equipos, inadecuado uso y distribución de equipos de protección personal, no 

existe señalización o indicadores de ningún tipo respecto de los riesgos, no hay una 

gestión apropiada de la seguridad y salud para los trabajadores y pocos controles 

implementados en la organización. 

 
Paso 4: Toma de datos de campo para análisis inicial y establecimiento de 

indicadores. 

 

Tabla Nro. 6: Toma de datos de ruido generado por cada puesto de trabajo. 

ÁREA ACTIVIDAD TAREA EQUIPO 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN (horas) 

DATOS DE 
RUIDO 

MEDIDOS 
DIARIO SEMANAL 

              

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se establecerán indicadores para el proceso. 

Tabla Nro. 7: Componentes e indicadores. 

Variable Componente Indicador 

Plan de 

gestión de 

riesgo de 

hipoacusia o 

sordera 

provocada por 

ruido 

 Identificación de áreas con 

alto riesgo de hipoacusia o 

enfermedades 

ocupacionales 

Áreas criticas 

(n° de áreas con alto riesgo de 

hipoacusia o enfermedades 

ocupacionales identificadas / n° total 

de áreas de la empresa )x 100 

 Identificación de puestos de 

trabajo con  riesgo de 

hipoacusia o sordera 

provocada por ruido 

Áreas criticas 

(n° de puestos de trabajo con riesgo 

de hipoacusia identificados / n° total de 

puestos de trabajo de la empresa )x 

100 

 Monitoreo de ruido puntual  

en las puestos de trabajo 

identificados como de alto 

riesgo de hipoacusia en las 

áreas de  (vulcanizado y 

reencauchado) de 

neumáticos 

Monitoreo 

(n° de áreas con alto riesgo de 

hipoacusia  monitoreadas / n° total de  

áreas con alto riesgo de hipoacusia )x 

100 

 Elaboración y /o 

modificación de 

procedimientos escritos de 

trabajo seguro 

Procedimientos modificados 

(n° procedimientos  elaborados o 

modificados / n°  total de 

procedimientos  identificados o 

requeridos)x 100 

 Evaluación y selección de 

equipos de protección 

personal según la tarea y 

área donde se desarrolla 

EPP 

(n° evaluaciones de EPP  realizadas   /  

n° total de evaluaciones de EPP 

programadas)x 100 

 Capacitación del personal 

en temas de hipoacusia o 

sordera provocada por 

ruido 

Personal capacitado 

(n° personas capacitadas / n°  total de 

trabajadores)x 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 5: Evaluación de los datos de campo en base al nivel de riesgo. 

Para la determinación del nivel de riesgo en los diferentes puestos de trabajo se 

utilizarán las siguientes matrices. 

Riesgo = Probabilidad  x  Severidad 

 

Tabla Nro. 8: Valores referenciales de la probabilidad (P). 

Valor 

Asignado Probabilidad 

5 0 a 2 horas diarias de exposición 

4 Mayor de 2 y menor de 4 horas diarias de 

exposición 

3 Mayor de 4 y menor de 6 horas diarias de 

exposición 

2 Mayor de 6 y menor de 8 horas diarias de 

exposición 

1 Mayor de 8 y menor de 12 horas diarias de 

exposición 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nro. 9: Criterios para la probabilidad. 

 

Fuente: Decreto Supremo 024 – 2016 EM. 

 

Tabla Nro. 10: Valores Referenciales de Severidad (S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

CRITERIOS 
 

PROBABILIDAD 
PROBABILIDAD DE 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA DE  

EXPOSICIÓN 

Común (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia. 

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

Ha sucedido 
(probable) 

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

Podría suceder 
(posible) 

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

Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez ocurre.  
No es muy probable que 
ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 
ocasionalmente. 

Prácticamente 
imposible que 
suceda. 

Muy rara vez ocurre. 
lmposible que  ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 
ocasionalmente. 

Valor 

Asignado Severidad 

5 (D) Nivel de Ruido < 70 dB [A] 

4 (D) 70 dB[A] ≤ Nivel de Ruido < 85 dB[A] 

3 (C) Nivel de Ruido = 85 dB[A] 

2 (B) 85 dB[A] ≤ Nivel de Ruido < 100 dB[A] 

1 (A) 100 dB[A] ≤ Nivel de Ruido < 140 dB[A] 
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Tabla Nro. 11: Criterios para la Severidad. 

  

  

 
CRITERIOS 

 

SEVERIDAD 
Lesión  

Personal 
Daño a la Propiedad 

Daño al 
Proceso 

Catastrófico 

Varias fatalidades. 
Varias personas con 
lesiones 
permanentes. 

Pérdidas por un monto 
mayor a US$ 100,000 

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

Mortalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una mortalidad. 
Estado vegetal. 

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

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

Pérdida 
permanente 

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

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

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

Pérdida 
temporal 

Lesiones  que 
incapacitan a la 
persona 
temporalmente. 
Lesiones por 
posición ergonómica 

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

Paralización 
de 1 día. 

Pérdida 
menor 

Lesión que no 
incapacita a la 
persona. Lesiones 
leves. 

Pérdida por monto menor 
a US$ 1,000 

Paralización 
menor de 1 
día. 

 

Fuente: Decreto Supremo 024 – 2016 EM. 
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Tabla Nro. 12: Valores referenciales del riesgo (R). 

 

Fuente: Decreto Supremo 024-2016 EM y modificación propia. 

 

Tabla Nro. 13: Descripción del nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo 024-2016 EM. 

Mayor de 8 y menor 

de 12 Horas diarias 

de exposición

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mayor de 6 y menor 

de 8 Horas diarias 

de exposición

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Mayor de 4 y menor 

de 6 Horas diarias 

de exposición

Permanente 3 6 9 13 17 20

Mayor de 2 y menor 

de 4 Horas diarias 

de exposición

Temporal 4 10 14 18 21 23

0 a 2 Horas diarias 

de exposición 
Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

100 dB[A] ≤

Nivel de

Ruido <

140 dB[A]

85 dB[A] ≤

Nivel de

Ruido <

100 dB[A]

Nivel de

Ruido = 85

dB[A]

70 dB[A] ≤

Nivel de

Ruido < 85

dB[A]

Nivel de Ruido

< 70 dB [A]

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.
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Elaboración de la matriz IPERC. 

Tabla Nro. 14: Matriz para  la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. 

 

Fuente: Decreto Supremo. 024 – 2016 EM. 

 

Tabla Nro. 15: Matriz para control y revaloración de los riesgos. 

 

Fuente: Decreto Supremo. 024 – 2016 EM. 

 

PROCESO ACTIVIDADES TAREAS PELIGROS RIESGO 
RIESGO P/S NRP 

 (NIVEL DE 
RIESGO PURO) PROBABILIDAD SEVERIDAD 

                

CONTROLES RIESGO P/S NRR 
(NIVEL DE 

RIESGO 
RESIDUAL) 

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN 
CONTROL 

DE 
INGENIERÍA 

CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 
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Paso 6: Elaboración de la propuesta. 

Con la información obtenida se diseñara la propuesta de un plan de gestión de 

riesgo para la prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera 

provocada por ruido en el proceso de vulcanizado y reencauche de neumáticos en 

la empresa Recamic de la ciudad de Arequipa. 

Paso 7: Aplicación de la propuesta. 

La propuesta diseñada se implementara en las áreas de reencauche y vulcanizado 

de neumáticos de la empresa Recamic. 

Paso 8: Resultados 

3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Área de reencauchado y vulcanizado de neumáticos de la empresa RECAMIC S.A. 

3.5 MUESTRA DE ESTUDIO  

Los 10 Puestos de trabajo del área operativa del proceso de vulcanizado y 

reencauchado de neumáticos. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnicas 

- Medición de nivel de ruido. 

- Identificación de los peligros, riesgos y establecimiento de controles 

- Identificación de las áreas de trabajo. 

- Registrar observaciones de las tareas. 

3.6.2 Instrumentos 

- Sonómetro: 

Marca: PCE – 322A MEDIDOR DE NIVEL DE RUIDO 
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Este equipo ha sido diseñado acorde a las especificaciones IEC 61672-1 clase 

2, es adecuado para medir y controlar el ruido en cualquier entorno, puede 

usarse para lecturas in situ independientes o configurarse para monitorear un 

área durante un período de tiempo. Puede analizar las medidas grabadas 

conectando el medidor a una PC o computadora portátil (uso de software), y 

ha sido fabricado para los requerimientos de medición de los ingenieros de 

seguridad, salud, ambiente industrial, trafico, entre otros. 

Especificaciones Técnicas: 

Rango dinámico   50 dB 

Pantalla    LCD de 4 dígitos 

Resolución    0,1 dB 

Precisión    ± 1,4 dB 

Frecuencia    31,5 Hz...8k Hz 

Memoria    32.700 registros 

Tipo de micrófono   Condensador electret 

Funciones    Valores MIN, MAX, HOLD y alarma 

Salida analógica   AC/DC 

Interfaz     USB 

Desconexión automática  A los 15 minutos de inactividad 

Condiciones operativa  0 ... +40 °C, <90 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r. 

Alimentación    Pila de 9 V (aprox. 30 h en continuo) 

Dimensiones    280 x 95 x 45 mm 

Peso     Aprox. 350 g 

 

- Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

- Fotografías y croquis de las instalaciones. 

- Block de notas. 
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3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla Nro. 16: Cronograma de actividades y recolección de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Sonómetro: 

Se establece un sistema de toma de muestra: 

- Informar a los trabajadores de la toma de datos por puesto de trabajo. 

- Calibrar el equipo de acuerdo a especificaciones. 

- Tomar muestra con el sonómetro en cada puesto de trabajo respetando el 

orden lógico del proceso productivo de reencauchado y vulcanizado. 

- Evaluar los resultados utilizando software informático (hoja de cálculo). 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

ACTIVIDADES/SEMANA ASIGNADA 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega de solicitud a la empresa RECAMIC                                         

Aprobación de solicitud de autorización                                         

Reunión con operarios y responsable de área 
                                        

Reconocimiento de los procesos y actividades 
de la organización                                         

Identificación de las condiciones actuales y 
toma de fotografías                                         

Toma de muestras con sonómetro                                         

Identificación de peligros - Elaboración de la 
matriz IPERC                                         

Valoración de riesgos y medidas de control - 
matriz IPERC                                         

Implementación de controles propuestos                                         

Procedimientos de análisis y verificación                                         
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Matriz IPERC: 

Para elaborar una matriz IPERC de la manera más apropiada se debe: 

- Se debe considerar riesgos del proceso y de las actividades que se 
desarrollan. 

- Lograr una óptima identificación de peligros, los cuales serán sometidos 

posteriormente a la respectiva evaluación de los riesgos asociados a cada 

peligro. 

- Evaluar de manera eficiente el riesgo y también determinar el nivel de este 

riesgo puro. 

- Después de evaluar el riesgo, se debe indicar los controles a tomarse 

basándose en la jerarquía de los mismos, donde la prioridad de las medidas 

es como sigue: Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles 

administrativos y equipo de protección personal. 

- Finalmente reevaluar el riesgo y determinar el nivel de este riesgo residual. 

Fotografías: 

Las imágenes y fotografías son una herramienta útil para el análisis de cada puesto 

de trabajo e identificar correctamente los peligros. 

3.9 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 

Se utilizó herramientas ofimáticas como hojas de cálculo excel para el análisis de 

los datos y la creación de tablas dinámicas obtenidas de la medición de ruido en 

cada puesto de trabajo. 

Para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente trabajo se verificará 

mediante una inspección la implementación de los controles sugeridos en la matriz 

IPERC y entregará a la empresa Recamic un informe final del trabajo realizado. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE HIPOACUSIA O 

SORDERA PROVOCADA POR RUIDO EN EL REENCAUCHADO Y 

VULCANIZADO DE NEUMÁTICOS 

Estructura y contenido del Plan de Prevención de Riesgo de Hipoacusia 

o sordera provocada por ruido 

 Ejecución de actividades de verificación del cumplimiento de lo establecido en 

los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) donde se debe detallar la 

necesidad del uso de los equipos de protección personal normados en 

concordancia con el agente presente en la tarea y su concentración en el 

ambiente.  

 Medición del ruido puntual en las diferentes áreas de trabajo de la empresa.  

 Establecimiento de medidas de control para el ruido considerando el control en 

la fuente, en el medio y en el receptor como último nivel  (eliminación, 

sustitución, control de ingeniería, control administrativo, señalización y EPP). 

 Requisitos de capacitación de acuerdo a la Ley 29783 y la necesidad de 

capacitación específica referida a la prevención de hipoacusia o sordera 

provocada por ruido. 

 Requisitos de cumplimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales que 

incluyan la evaluación audiométrica de los trabajadores.  
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4.1.1 Ejecución de actividades de verificación del cumplimiento de lo 

establecido en los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 

donde se debe detallar la necesidad del uso de los equipos de protección 

personal normados en concordancia con el agente presente en la tarea y 

su concentración en el ambiente. 

Recamic debe ejecutar actividades para verificar la estructura del 

procedimiento, el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos escritos 

de trabajo donde se detalla los pasos de cada tarea y los controles que se deben 

implementar antes, durante y posterior a la ejecución de trabajos. Para efectos 

de prevención de riesgos, se identifica dos tipos de procedimientos:  

Procedimientos de gestión y procedimientos escritos de trabajo seguro que 

corresponden a documentos técnicos. 

 Inspecciones / Auditorias de Seguridad 

En todas las organizaciones, independientemente de la actividad económica, 

del tipo de tecnología utilizada, de las instalaciones, de los materiales, de las 

herramientas empleadas y de los procesos desarrollados, siempre existe el 

potencial de fallas provocadas por el deterioro o el mal uso de los instrumentos 

de producción, derivados de hábitos y costumbres de trabajo subestandar, de 

fallas en los procesos o falta de programas de mantenimiento preventivo.  

Tipos de Inspecciones 

Inspecciones inopinadas:  

Se realizan sin un cronograma previo, no son sistemáticas, no son detalladas, 

solo detectan condiciones muy obvias o llamativas. 

Inspecciones planeadas o formales. Requieren de un cronograma y un 

proceso previo de planeamiento. Sus principales características: 
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Su prioridad son las áreas críticas de trabajo de acuerdo con los factores de 

riesgo específicos por vigilar. 

Están orientadas por listas de chequeo, previamente elaboradas, de acuerdo 

con los factores de riesgo propios de la empresa y tienen unos objetivos 

claramente definidos sobre los aspectos por revisar. 

Están dirigidas a la detección precoz de detalles y circunstancias no obvias que 

tienen el potencial de generar eventos, permiten la participación de los 

trabajadores del área involucrada, sus jefes y supervisores. 

Estas inspecciones buscan identificar las fallas y lo que podría fallar,  requieren 

de un informe final detallado, con los resultados obtenidos. 

 Auditorias 

 

La auditoría es una eficaz herramienta de gestión que analiza el funcionamiento 

del sistema, sus puntos fuertes y débiles, permite verificar si las normas, 

procedimientos o instructivos, relativas a la prevención se cumplen y si son 

adecuadas para conseguir los objetivos y metas trazados. 

 Supervisión de Seguridad 

La tarea fundamental del supervisor es asegurar el cumplimiento de los 

objetivos específicos en salud y seguridad, y asegurar la ejecución del trabajo 

de acuerdo a las normas y procedimientos. 

4.1.2 Medición del ruido puntual en las diferentes áreas de trabajo de la 

empresa. 

La medición del ruido puntual incluye a todas las áreas de la empresa, con la 

finalidad de identificar áreas donde los trabajadores puedan estar expuestos a 

niveles de ruidos peligrosos. Esta medición se realiza en cada puesto de trabajo. 
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El propósito de efectuar una medición detallada en las diferentes áreas de la 

empresa sobre el ruido es:  

a) Obtener información específica sobre los niveles de ruido que existen en 

cada puesto de trabajo. 

b) Establecer controles de ingeniería y/o administrativos. 

c) Definir áreas donde se necesitará protección auditiva. 

d) Determinar las áreas de trabajo donde es necesario realizar los estudios 

de audiometría de los trabajadores. 

Tabla Nro. 17: Medición de ruido puntual por área. 

ÁREA ACTIVIDAD TAREA EQUIPO 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN DATOS DE 

RUIDO 
MEDIDOS DIARIO SEMANAL 

              

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Establecimiento de medidas de control para el ruido considerando el 

control en la fuente, en el medio y en el receptor como último nivel  

(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, 

señalización y EPP). 

La prevención es fundamental y siempre posible, consiste no solo en el uso de 

los equipos de protección personal dirigida específicamente al receptor, sino  en 

primer lugar aislar o enfocarnos en eliminar el peligro en su misma fuente. 

Cuando las técnicas de control de ruido no están disponibles de inmediato, o 

hasta que se tomen acciones para reducir el ruido a niveles permisibles, el 
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protector auditivo de uso personal es uno de los métodos más comunes y 

prácticos para reducir la dosis de ruido. 

ACCIONES ANTE EL RUIDO 

En lo que concierne a la metodología de trabajo sobre las acciones de 

prevención frente al ruido se pueden establecer en principio tres tipos:  

a) Sobre la fuente 

b) Sobre el medio 

c) Sobre el receptor 

LA JERARQUÍA DE CONTROLES 

Una vez determinados los riesgos y peligros, la prevención o control en 

seguridad y salud debe obedecer a la siguiente jerarquía en orden decreciente: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería 

 Controles administrativos y 

 Equipos de protección personal 

Eliminación, es la forma más eficaz de prevenir los riesgos a los que se exponen 

los trabajadores, y siempre debe considerarse al planificar nuevos equipos o 

lugares de trabajo. Se fundamenta en eliminar el peligro en la fase de diseño de 

la instalación, proceso u operación. 

Sustitución, luego de haber buscado eliminar el peligro con resultados 

negativos y al tener posibilidades técnicas para hacerlo se busca reducir sus 

propiedades peligrosas, se procede a sustituirlo mediante el reemplazo del 

equipo, material, sustancia, elemento nocivo o un proceso por uno menos 

peligroso.  
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Controles de ingeniería, vienen a ser los dispositivos derivados de los avances 

tecnológicos que ayudan a que los peligros se encuentren contenidos 

(aislados), involucran el rediseño del equipamiento, del proceso o de la 

organización del trabajo. Estos pueden ser por medio de guardas, filtros, 

barreras, etc., como es el caso de colocar silenciadores en los conductos de los 

sistemas de ventilación; poner en práctica medidas de acústica arquitectónica; 

utilizar tecnología y métodos de trabajo poco ruidosos; poner silenciadores en 

las tomas de los compresores de aire; la aplicación de materiales más 

silenciosos, como forros de caucho y reducir impactos y vibraciones; cubrir el 

equipo emisor de ruido con material absorbente de ruido; la colocación de 

guardas en los elementos giratorios de las máquinas para pulir, desgastar, etc.; 

el mantenimiento preventivo es importante, pues a medida que las piezas se 

desgastan, su nivel de ruido puede cambiar. 

Controles de Ingeniería: 

 Barreras Acústicas 

 Cabinas para el confinamiento de la fuente y cabinas para el personal 

 Tratamiento de paredes y techos con absorbentes 

 Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

Controles administrativos, son un reforzamiento a los controles anteriores que 

advierten al trabajador de la existencia de algún peligro.  

Cuando no se pueden implementar controles de ingeniería que tengan bajo 

control el peligro, la utilización de esta clase de controles concientizan y avisan 

al trabajador de la existencia de un peligro dado y se deben tomar medidas para 

mitigar.  

Colocar avisos y señalización en las zonas en las cuales hay ruido.  

Las capacitaciones son indispensables para asegurar que el personal conozca 

las prácticas de seguridad adecuadas.  
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Se puede incluir la reorganización de los horarios de trabajo para reducir la 

duración de la exposición al ruido generado, la transferencia o rotación de 

personal que haya alcanzado el límite máximo permisible. 

Garantizar que las zonas de descanso y alimentación se encuentren libres de 

ruido (comunicación oral sin dificultad alguna). 

Para establecer los controles es muy importante la elaboración de la matriz 

IPERC, que es una herramienta que nos permite identificar cada uno de los 

peligros, con el fin de establecer las medidas de control en cada una de las 

etapas del proceso. 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPERC 

Tabla Nro. 18: Modelo para  la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. 

 

Fuente: DS. 024 – 2016 EM. 

 

 

 

PROCESO ACTIVIDADES TAREAS PELIGROS RIESGO 
RIESGO P/S NRP 

 (NIVEL DE 
RIESGO PURO) PROBABILIDAD SEVERIDAD 
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Tabla Nro. 19: Modelo para control y revaloración de los riesgos. 

 

Fuente: DS. 024 – 2016 EM. 

Es muy importante elaborar el mapa de riesgos, es una herramienta que nos 

permite organizar e identificar las actividades riesgosas de la empresa, 

permitiéndonos visualizar su magnitud y entender sus amenazas. 

Los equipos de protección personal, debemos tenerlos siempre como la 

última opción, después de haber realizado todos los esfuerzos posibles para 

eliminar, reducir o mitigar un peligro, de aplicar controles de ingeniería por medio 

de barreras, así como administrativos mediante instructivos de trabajo 

adecuados, carteles y señales, y aún existe la probabilidad de contacto con el 

peligro, se debe elegir el equipo de protección personal.  

Existe una gran gama de EPP para proteger a los trabajadores, sin embargo, 

debemos tener siempre en cuenta que lo más importante es que pudieran 

trabajar sin utilizarlos. 

 

CONTROLES RIESGO P/S NRR 
(NIVEL DE 

RIESGO 
RESIDUAL) 

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN 
CONTROL 

DE 
INGENIERÍA 

CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 
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Tipos de protectores auditivos 

 Orejeras 

 Tapones auriculares 

Tabla Nro. 20: Tipo de equipo de protección auditiva por puesto de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4 Requisitos de capacitación de acuerdo a la Ley 29783 y su 

modificatoria Ley 30222, la necesidad de capacitación específica referida a 

la prevención de hipoacusia o sordera provocada por ruido 

Tanto a nivel nacional como internacional, se cuenta con leyes, resoluciones, 

normas y decretos específicos que sustentan legalmente los temas relacionados 

con la seguridad y salud ocupacional y la necesidad de capacitaciones en las 

empresas. 

De conformidad con la Ley 29783 “Ley de Seguridad Y Salud en el Trabajo” 

su reglamento y modificatorias. 

El principio de información y capacitación, está plasmado en el Título Preliminar 

de la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, y consiste en la obligación del 

empleador de brindar a sus sindicatos y trabajadores una capacitación 

preventiva, oportuna y adecuada en las tareas que van a desarrollar. Estas 

ÁREA ACTIVIDAD TAREA EQUIPO 
NIVEL DE 

RUIDO 
TIPO DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 
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capacitaciones deben tener énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y 

la salud de los trabajadores.  

Se llama capacitación a todas aquellas actividades donde se transmiten 

conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. La capacitación es un 

elemento importante para gestionar los riesgos, por lo tanto los trabajadores 

cumplen un rol relevante con su participación. 

El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto 

de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización 

esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y 

salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como 

parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias 

establecidas. 

Los trabajadores de las organizaciones también tienen una serie de obligaciones 

respecto a la capacitación en seguridad y salud: 

 Revisar los programas de capacitación. 

 Revisar los programas de entrenamiento. 

 Participar en los programas de capacitación. 

 Evaluar las capacitaciones que reciben según la utilidad para su labor de 

prevención. 

 Formular recomendaciones al empleador para mejorar la efectividad de los 

programas. 

Son obligaciones del empleador: 

 Elaborar los programas de capacitación y de entrenamiento para lograr y 

mantener competencias establecidas para cada puesto de trabajo.  
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 Realizar 4 capacitaciones al año (como mínimo) en seguridad y salud para 

todos sus trabajadores. 

 Asegurar que sus trabajadores sean capacitados en todos los aspectos de la 

seguridad y salud relacionadas a su trabajo. 

 Garantizar que las capacitaciones sean anticipadas. Asegurarse que los 

trabajadores sean capacitados para las situaciones de emergencia. 

 Controlar y registrar que únicamente accedan a zonas de riesgo grave y 

específico aquellos trabajadores que ya fueron capacitados de manera 

adecuada y suficiente. 

La capacitación de los trabajadores se realiza de acuerdo a la necesidad 

específica y al tipo de trabajo que cada uno desarrolla, por este motivo las 

capacitaciones deben centrarse en: 

a) El puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 

de su contrato.  

b) Los cambios en las funciones que desempeñe, cuando estos se produzcan.  

c) Los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando estos se 

produzcan.  

d) Las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos.  

e) La actualización periódica de los conocimientos. 

Los costos de las capacitaciones las asume siempre el empleador de manera 

integral. En ninguna circunstancia los costos deben recaer sobre los 

trabajadores.  

Los programas de capacitación deben:  

a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera 

específica a los riesgos existentes en el trabajo.  

b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia.  
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c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a 

intervalos adecuados.  

d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de 

comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos.  

e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser 

modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia.  

f) Contar con materiales y documentos idóneos.  

g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades 

y riesgos. 

Luego que el empleador elabora el “Programa anual de capacitación” en 

seguridad y salud, y de que el “Comité de seguridad y salud en el trabajo” lo 

aprueba, el mismo comité debe verificar las capacitaciones brindadas en el 

registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 

(registro obligatorio del sistema de gestión de seguridad y salud). 

Las capacitaciones deben llevarse a cabo durante la jornada laboral. Si se llevan 

fuera de la jornada laboral el tiempo utilizado debe ser remunerado según 

legislación vigente relativa a jornadas de trabajo. Si las capacitaciones se llevan 

a cabo fuera del lugar de trabajo o en una ciudad distinta el empleador debe 

brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber a los trabajadores 

que serán capacitados. Además el empleador debe cubrir todos los costos del 

traslado, alimentación y alojamiento. La licencia con goce de haber incluye el 

tiempo utilizado para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, durante la 

capacitación y para retornar al lugar de origen. 

La capacitación respecto al ruido 

Dentro de los programas de conservación auditiva es fundamental incluir 

estrategias educativas de entrenamiento, motivación y concientización que 

contemplen como mínimo los siguientes aspectos: 
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 Efectos físicos y psicológicos del ruido y de la pérdida auditiva. 

 Problemática y lo que representa para la calidad de vida de un individuo 

la pérdida de la audición. 

 Pérdida temporal y permanente de la audición. 

 Equipos de protección personal: Selección, uso, mantenimiento e 

importancia. 

 Métodos para controlar y combatir el ruido en la fuente, en el medio y en 

el trabajador mismo. 

 Controles de ingeniería para combatir el ruido. 

 Test audiométricos: en qué consisten, para qué sirven y cómo se 

interpretan sus resultados. 

 Roles, responsabilidades deberes y obligaciones de los empleadores y de 

los trabajadores de acuerdo a la normativa vigente. 

 Normativa nacional vigente respecto a los equipos de protección 

personal. 

 

Tabla Nro. 21: Temas y responsables de capacitación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TEMA DE CAPACITACIÓN 
TIEMPO 

ESTIMADO 
(HORAS) 

RESPONSABLE DE 
CAPACITACIÓN 

FECHA EVIDENCIA 
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Formato Nro. 1: Formato de asistencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

CONTROL DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN Nro. _____ 

  

FECHA:                           HORA INICIO:                                 HORA DE FINALIZACIÓN:                        

NOMBRE DEL TEMA: 

NOMBRE DE LOS CAPACITADORES: 

  

Nro. NOMBRES COMPLETOS FIRMA 
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4.1.5 Requisitos de cumplimiento de las evaluaciones médicas 

ocupacionales que incluyan la evaluación audiométrica de los 

trabajadores.  

Implica la implementación de la “Vigilancia de la Salud de los Trabajadores”, que 

consiste en la recolección de información del estado de salud de los 

trabajadores, aspecto muy importante en la lucha contra de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales.  

Todos los empleadores, sin excepción, se encuentran obligados a practicar 

exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores. El 26.04.11 se aprobó 

mediante Resolución Ministerial Nro. 312-2011/MINSA el Documento Técnico 

“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad” cuyo objetivo básico es 

establecer el procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para 

identificar y controlar los riesgos ocupacionales, que pueden causar daños a la 

salud de los trabajadores. La norma establece que la vigilancia de la salud de 

los trabajadores, es un acto médico que incluye la realización de exámenes 

médico ocupacionales, así como la atención, notificación y registro de los 

acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores. El 23.12.16 se 

publica en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 016-2016, a través 

del cual se dispone modificar el artículo 101 (exámenes médicos ocupacionales) 

del Reglamento de la Ley Nro. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR y modificado por 

Decreto Supremo Nro. 006- 2014-TR. 

Los exámenes médicos ocupacionales 

Los exámenes deben estar directamente relacionados con la actividad laboral 

desarrollada por los trabajadores así como con los riesgos que ella involucra. 

Los exámenes médicos ocupacionales pueden ser de los siguientes tipos: 

 Evaluación médica pre-empleo  
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 Evaluación médica ocupacional periódica 

 Evaluación médica ocupacional de retiro 

Exámenes médicos obligatorios por actividad  

Existen factores de riesgo y daños a la salud en los trabajadores propios de cada 

sector de implicancia en la salud pública, en donde los exámenes médicos 

ocupacionales además del criterio técnico del médico ocupacional, se deberá 

realizar exámenes complementarios específicos, de forma obligatoria y deben 

de realizarse de acuerdo a las guías técnicas aprobadas por la autoridad 

nacional en salud, por ejemplo: 

Tabla Nro. 22: Exámenes médicos obligatorios por actividad económica. 

 

 

 

 

Fuente: RM 312-2011 MINSA. 

La supervisión de los servicios de salud ocupacional de los trabajadores, estará 

a cargo de la autoridad de salud de la jurisdicción, a través del inspector en salud 

ocupacional de las Direcciones Regionales de Salud y de las Direcciones de 

Salud y/o la DIGESA.  

El médico ocupacional debe realizar un informe anual al empleador, conteniendo 

las tasas de análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

relacionadas al trabajo notificados y registrados, así como de las evaluaciones 

médico ocupacionales, que servirá como parte de la mejora continua en la 

implementación de medidas de prevención. 
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4.2 Aplicación del plan de gestión de riesgos para la prevención de la 

enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido 

4.2.1 Ejecución de actividades de verificación del cumplimiento de lo 

establecido en el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) donde se 

debe detallar la necesidad del uso de los equipos de protección personal 

normados en concordancia con el agente presente en la tarea y su 

concentración en el ambiente. 

4.2.1.1 Procedimiento escrito de trabajo para el reencauchado y vulcanizado 

de neumáticos. 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PARA EL ÁREA DE 

REENCAUCHADO Y VULCANIZADO DE NEUMÁTICOS 

1. OBJETIVO 

El Presente Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro tiene como objetivo 

principal prevenir la ocurrencia de eventos no deseados y/o incidentes (lesiones 

personales, daños y/o perdidas) en el desarrollo de las operaciones de 

reencauche y vulcanizado de neumáticos. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de Recamic, involucrado en 

las operaciones de reencauche y vulcanizado de neumáticos. 

3. RECURSOS 

3.1. Equipos de Protección Personal 

 Protector para los oídos tipo tapones auditivos, 3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

 Protectores oculares, lentes de seguridad con lunas transparentes. 
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 Protector para el rostro, careta facial transparente. 

 Protector respiratoria de media cara de silicona 3M 7502 con filtros para 

protección contra partículas, vapores y gases 3M 6001. 

 Protector para los pies, zapatos con puntera de acero y suelas 

antideslizantes. 

 Protector para las manos, guantes de cuero contra riesgos mecánicos. 

 Protectores contra las vibraciones, guantes antivibración. 

 Mameluco de drill. 

 Mandil contra shock térmico/altas temperaturas. 

 Guantes tipo mosquetero, delantal y polainas de cuero para trabajos en 

caliente. 

No usar ropa que restrinja el movimiento, evitar la ropa suelta ya que puede 

enredarse con el equipo, no trabajar con joyas, bufandas y relojes de pulsera, 

así como anillos. 

Tabla Nro. 23: Características del equipo de protección personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

CARACTERÍSTICAS CERTIFICACIÓN 

Protectores auditivos de 
inserción, tipo tapones 
auriculares (endoaurales), 
3M Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Diseño patentado de triple aleta adaptable a la 
mayoría de canales auditivos. Exclusivo vástago 
(mango) tipo pistola para una adecuada y fácil 
colocación. Formulación de polímero premoldeado 
y aletas con forma oval para mayor comodidad. 
Tapones reusables disponibles con y sin cordón, 
empleables en gran número de labores que puedan 
implicar el riesgo de presencia de ruido, y asimismo 
en condiciones en las que los trabajadores estén 
expuestos a humedad y/o calor. 

Los tapones UltraFit 
cumplen con la norma  
ANSI S3.19-1974 sobre 
protección de la audición. 
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3.2. Personal 

 Responsable de área de reencauche y vulcanizado. 

 Operadores de reencauche y vulcanizado. 

 

TRABAJADORES POR PUESTO DE TRABAJO 

Tabla Nro. 24: Número de trabajadores por puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO 
NUMERO DE 

TRABAJADORES 

INSPECCIÓN INICIAL 1 

RASPADO 1 

ESCARIADO 1 

CEMENTADO 1 

RELLENADO 1 

PREPARACIÓN DE BANDAS 1 

EMBANDADO 1 

ENVELOPADO 1 

VULCANIZADO 1 

INSPECCIÓN FINAL 1 



 

103 

 

3.3. Herramientas, Equipos y Maquinarias 

Tabla Nro. 25: Listado de equipos en el área de rencauchado y vulcanizado. 

ÁREA DE REENCAUCHADO Y 
VULCANIZADO EQUIPOS FUNCIONAMIENTO 

PROCESOS 

INSPECCIÓN INICIAL/FINAL 
Inspeccionadora o revisadora de 
neumáticos. 

Eléctrico 

RASPADO 
Máquina pulidora o raspadora de 
neumáticos y cepilladora motorizada. 

Eléctrico y neumático 

ESCARIADO 

Soporte para llantas con eje giratorio, 
mototool, taladros eléctrico y neumático, 
esmeriles y cepillos metálicos 
intercambiables. 
El modulo cuenta con un sistema de 
aspiración y recolección de polvo o ripio de 
caucho. 

Eléctrico y neumático 

CEMENTADO 

Cabina metálica especial, con un eje 
motorizado para hacer girar la llanta 
mientras se le aplica cemento de caucho. 
Pistola para pintar con aire comprimido. 

Manual, eléctrico y 
neumático 

RELLENADO 
Soporte para llantas con eje giratorio, 
pistolas extrusoras para relleno de 
cavidades. 

Manual y eléctrico 

PREPARACIÓN DE BANDAS 
Mesa de preparación de bandas con rodillo 
(calandria), mototool y accesorios. 

Manual y eléctrico 

EMBANDADO 
Máquina embandadora de neumáticos 
cuenta con eje motorizado y rodillos de 
presión. 

Eléctrico y neumático 

ENVELOPADO 
Máquina envelopadora de neumáticos y 
mesa de montaje llantas. 

Manual y neumático 

VULCANIZADO 

Autoclave para neumáticos con sistema 
automático de control de temperatura y 
presión de aire, válvulas de seguridad, 
motor de circulación de aire y monorriel 
interior para carga y descarga de llantas. 

Eléctrico y aire 
comprimido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1 Administración de Organización - Recamic 

- Revisar y aprobar el presente Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – 

PETS. 

- Otorgar y disponer de los recursos necesarios para desarrollar los trabajos y 

operaciones bajo los parámetros de seguridad y salud en el trabajo. 

4.2 Asesor de Gestión de Riesgos  

- Revisar que el PETS sea apto para la ejecución de su tarea en la identificación 

de los peligros a los cuales los trabajadores están expuestos.  

4.3 Supervisor  

- Instruir en forma oportuna y conveniente este procedimiento a todo el personal 

involucrado en las operaciones de “Reencauche y vulcanizado de neumáticos”.  

- Aplicar y hacer cumplir cabalmente este procedimiento de trabajo seguro a 

todo el personal involucrado en la actividad.  

- Verificar que todo el personal asignado a las operaciones cuenten con los 

“Elementos de Protección Personal” y los utilicen correctamente en el 

desempeño de sus labores.  

- Verificar que los trabajadores dispongan de las herramientas y equipos 

necesarios para el desarrollo de las operaciones y que estas se encuentren en 

buen estado.  

- Verificar que todo el personal involucrado desarrolle las operaciones bajo los 

parámetros establecidos en el presente PETS y efectuar las acciones 

correspondientes cuando se observen desviaciones. 



 

105 

 

- Avisar de forma inmediata a la administración de la empresa y asesor de 

prevención de riesgos de cualquier anomalía que se presente, ya sean temas 

de seguridad u operacional. 

4.4 Trabajadores 

 - Utilizar todos los Elementos de Protección Personal (básicos y/o específico) 

estandarizados para la actividad, establecidos en este procedimiento. 

- Informar a los supervisores a cargo de aquellas condiciones o actos 

subestándares con daños a equipos que pudieran generarse antes, durante y 

después de las operaciones. 

- Atender las observaciones realizadas en el área de trabajo, por los 

responsables de la gestión de seguridad y salud acerca del desarrollo de la 

actividad. 

- Informar en forma inmediata todas las lesiones que sufran en el desarrollo de 

las operaciones al supervisor o a la persona que lo reemplace, para que 

disponga de acciones en forma inmediata para la atención médica. 

- Seguir las instrucciones del PETS en la realización de sus actividades. 

- Asistir a las capacitaciones que se dicten relacionados con los riesgos 

ocasionados por la exposición a los diferentes agentes: físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales presentes en las diferentes 

operaciones. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES UNITARIAS 

Reencauchado y vulcanizado 

Pasos a seguir: 
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a. Antes de iniciar las operaciones se debe comunicar con el supervisor de 

turno, para informar que se comenzara con el proceso de reencauche y 

vulcanizado de neumáticos, luego de tener la autorización, se debe realizar 

inspecciones visuales generales y se verificara el correcto funcionamiento de 

los monorrieles de transporte de llantas para cada una de las tarea, así como 

el orden y limpieza de las instalaciones. 

b. El inspector de neumáticos, debe revisar la máquina inspeccionadora, que 

esta se encuentre en perfecto estado de funcionamiento para luego instalar 

y fijar con seguridad el neumático en la máquina y realizar la revisión inicial  

minuciosa y correcta de la llanta. 

c. Revisar los elementos de pulido y accesorios de la maquina raspadora de 

neumáticos, colocar con seguridad el rin apropiado a la medida de la llanta, 

colocar los seguros y verificar el correcto ensamble y ajuste de esta en el eje 

de la máquina, accionar el dispositivo y colocarse a una distancia fuera del 

alcance de posibles partículas proyectadas. 

d. Verificar que la guarda de seguridad de la pulidora del módulo de raspado, 

se encuentre colocada y en buen estado de conservación. 

e. Colocar y asegurar el neumático en el soporte para llantas y verificar que los 

cables de conexión de las herramienta de desgaste, texturado y pulido estén 

en perfecto estado y con mangos antideslizantes. 

f. Verificar el correcto funcionamiento de las herramientas (mototools y 

taladros); montar, ajustar y utilizar los accesorios adecuadamente (piedras, 

cardas, brocas, buriles y cepillos), para escariar y reparar los daños del 

neumático. 

g. Colocar el neumático en la cabina metálica especial de cementado, provista 

de un eje giratorio para las llantas, preparar y aplicar el cemento con una 

pistola para pintar con aire comprimido, luego se procede a dejar secar el 

cemento para que los solventes se evaporen dentro de la cabina, el tiempo 

estimado es de 20 minutos. 

h. Asegurar el neumático en el soporte de rellenado de llantas, verificar  que los 

cables de conexión de la maquina extrusora estén en perfecto estado. 
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i. Confirmar el correcto funcionamiento de la extrusora para la aplicación de 

cinta cojín para vulcanización que viene proporcionado en cinta-relleno y esta 

a su vez se colocara en la pistola extrusora que calienta la materia prima para 

su aplicación. 

j. Las bandas de rodamiento antes de su instalación, deben ser cortadas con 

seguridad en la mesa de preparación a la longitud exacta requerida, luego 

verificar el funcionamiento y correcto ajuste y montaje de los accesorios del 

mototool para texturizar las puntas de la banda que quedan luego de ser 

cortadas.  

k. Con una brocha en buen estado de conservación, colocar cemento en la base 

de la banda, así como en las puntas previamente texturizadas, dejar secar 

como mínimo 20 minutos. 

l. Colocar con seguridad el rin apropiado a la medida de la llanta, coloque los 

seguros y verifique el correcto ensamble y ajuste de esta en el eje de la 

máquina embandadora, colocar la nueva banda de rodamiento a la carcasa, 

accionar el dispositivo teniendo cuidado con los rodillo de presión de la 

máquina, no introducir las manos en el proceso de embandado. 

m. Revisar el buen estado de las fajas y el óptimo funcionamiento de la 

ensobretadora, para así colocar el sobre externo a la carcasa,  

n. Colocar la carcasa ya ensobretada en la mesa de montaje de llantas, instalar 

el sobre interno y verificar que la tuerca de la válvula este bien ajustado por 

seguridad. 

o. Instalar con seguridad el rin apropiado a la medida de la llanta, coloque los 

seguros y verifique el correcto ensamble y ajuste, es importante utilizar 

siempre el monorriel de carga para minimizar sobreesfuerzos. 

p. Colocar los neumáticos en la autoclave siempre con el monorriel, verificar 

que los manómetros no tengan variaciones durante el proceso y que la 

temperatura de la autoclave sea la programada. 

q. Al final de proceso de vulcanizado retire los sobres cuidadosamente de la 

autoclave. 
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r. El inspector de llantas, debe revisar la máquina inspeccionadora, que esta se 

encuentre operativa y en perfecto estado de funcionamiento para luego 

instalar y fijar con seguridad el neumático en la máquina y realizar la revisión 

final de la llanta. 

6. Anexos 

 Anexo Nro. 1: Formato de verificación de cumplimiento del procedimiento. 

 Anexo Nro. 2: Registro de entrega y renovación de equipos de protección 

personal. 
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Formato Nro. 2: Verificación de cumplimiento del procedimiento (Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO N/A

LOS MANÓMETROS, SENSORES DE TEMPERATURA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA 

AUTOCLAVE, ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ÁREA: PROCESO: FECHA:

LAS HERRAMIENTAS MANUALES (MOTOTOOLS, TALADROS Y ESMERILES), SE 

ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y CON MANGOS ANTIDESLIZANTES

LOS PROTECTORES AUDITIVOS SE ENCUENTRAN LIMPIOS Y EN PERFECTO ESTADO 

DE CONSERVACIÓN PARA SU USO

DELANTAL Y POLAINAS DE CUERO CONTRA PARTÍCULAS INCANDESCENTES

GUANTES PARA REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN

MAMELUCO DE DRIL

LENTES DE SEGURIDAD TIPO GOOGLES TRANSPARENTES

CARETA FACIAL CONTRA IMPACTOS

NOTA: LA CASILLA MARCADA COMO NO DEBE ESTAR VACÍA ANTES DE INICIAR EL TRABAJO MARQUE (X)

IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

, H
ER

R
A

M
IE

N
TA

S 
Y 

A
C

C
ES

O
R

IO
S

LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN CON ORDEN Y LIMPIEZA

ITEM
PROTECTORES AUDITIVOS REUTILIZABLES/LAVABLES

RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA CON FILTROS PARA PROTECCIÓN 

CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES Y GASES

LOS MONORRIELES DE TRANSPORTE FUNCIONAN CORRECTAMENTE

LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (MODULO 

DE CEMENTADO) ESTÁN EN PERFECTO ESTADO

LA MAQUINA INSPECCIONADORA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE 

FUNCIONAMIENTO
LOS ELEMENTOS DE PULIDO (CUCHILLAS) Y ACCESORIOS DE LA MAQUINA DE 

RASPADO ESTÁN EN PERFECTO ESTADO Y PROVISTOS DE SU GUARDA DE 

SEGURIDAD

LA CABINA DE CEMENTADO, ELEMENTOS Y ACCESORIOS  ESTA EN PERFECTO 

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

LOS ACCESORIOS DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES (PIEDRAS, CARDAS, BROCAS 

Y CEPILLOS), SE ENCUENTRAN EN PERFECTO ESTADO

LOS CABLES DE CONEXIÓN DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES, EQUIPOS Y 

MAQUINAS SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO (SIN UNIONES, PELADO, 

QUEMADO, ETC.)

EL
EM

EN
TO

S 
D

E 
P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 

P
ER

SO
N

A
L

GUANTES DE CUERO CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO

MANDIL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS - AUTOCLAVE

LA MESA DE PREPARACIÓN DE BANDAS CON RODILLOS Y ACCESORIOS DE CORTE 

SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO

EL SOPORTE DE RELLENADO DE NEUMÁTICOS Y LA MAQUINA EXTRUSORA ESTÁN 

EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

LA MAQUINA ENSOBRETADORA, FAJAS Y ELEMENTOS DEL EQUIPO ESTÁN EN 

PERFECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA:INSTRUIDO POR:

EL PERSONAL ESTA ENTRENADO EN CASOS DE EMERGENCIA
N

O
R

M
A

S
 G

E
N

E
R

A
LE

S

EL PERSONAL CONOCE LAS DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

EL PERSONAL HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN ACERCA DEL CORRECTO USO, 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EL PERSONAL HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS  DE 

TRABAJO (PET)
EL PERSONAL HA RECIBIDO INSTRUCCIÓN ACERCA DE COMO MANIPULAR 

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
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Formato Nro. 3: Registro de entrega y renovación de equipo de protección 

personal (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA:

NUMERO DE 

TRABAJADORES:

Nro. PUESTO
FECHA DE 

ENTREGA

FECHA DE 

RENOVACIÓN

FIRMA DE 

CONFORMIDAD 

EN RECEPCIÓN

FIRMA DE 

CONFORMIDAD 

EN 

RENOVACIÓN

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

FIRMA:

GUANTES PARA REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN (PUESTOS DE ESCARIADO Y PREPARACIÓN DE BANDAS)

DELANTAL Y POLAINAS DE CUERO CONTRA PARTÍCULAS INCANDESCENTES (PUESTO DE ESCARIADO)

MANDIL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS (AUTOCLAVE)

PROTECTORES AUDITIVOS REUTILIZABLES/LAVABLES
LENTES DE SEGURIDAD TIPO GOOGLES TRANSPARENTES

CARETA FACIAL CONTRA IMPACTOS

RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA CON FILTROS PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, VAPORES Y GASES
GUANTES DE CUERO CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

REGISTRO DE ENTREGA Y RENOVACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GENERALES

NOMBRE DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - ESPECIALES

LISTA DE DATOS DE LOS TRABAJADORES

APELLIDOS Y NOMBRES

RESPONSABLES DEL REGISTRO

ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO

MAMELUCO DE DRIL

RAZÓN SOCIAL:
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4.2.1.2 Inspecciones 

a. Cronograma de inspecciones 

b. Inspecciones diarias 

Tabla Nro. 26: Cronograma de inspecciones programadas. 

MES 

ELEMENTO 

LUMINARIAS 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 

VÍAS DE 
EVACUACIÓN 

EQUIPOS DE 
EMERGENCIA 

ENERO X X   X 

FEBRERO   X X   

MARZO X X     

ABRIL   X   X 

MAYO X X X   

JUNIO   X     

JULIO X X   X 

AGOSTO   X X   

SEPTIEMBRE X X     

OCTUBRE   X   X 

NOVIEMBRE X X X   

DICIEMBRE   X     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

113 

 

Formato Nro. 4: Formato de inspecciones diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISOS PAREDES PUERTAS
MESAS DE 

TRABAJO
ASPIRADORAS GUANTES LENTES

TAPONES 

AUDITIVOS
RESPIRADORES MAMELUCO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

FEBRERO

FORMATO DE INSPECCIONES DIARIAS

ENERO

MES DÍA
ORDEN Y LIMPIEZA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.3 Auditorias 

Tabla Nro. 27: Cronograma de auditorías programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

MES 

AUDITORIAS 

DOCUMENTARIA 
CUMPLIMIENTO DE 

PROCEDIMIENTO 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

ENERO   X   

FEBRERO X     

MARZO   X X 

ABRIL       

MAYO X X   

JUNIO     X 

JULIO   X   

AGOSTO X     

SEPTIEMBRE   X X 

OCTUBRE       

NOVIEMBRE X X   

DICIEMBRE     X 
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4.2.2 Medición del ruido puntual en las diferentes áreas de trabajo de la 

empresa. 

Exposición de ruido generado por cada puesto de trabajo 

Tabla Nro. 28: Resultados de medición de ruido individual sin la raspadora 

prendida. 

ÁREA ACTIVIDAD TAREA EQUIPO 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

(horas) 

DATOS 
DE RUIDO 
MEDIDOS 

DIARIO SEMANAL 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

Inspeccionadora o revisadora de 
neumáticos. 

10.5 57.5 87 dB 

RASPADO 
Maquina pulidora o raspadora de 
neumáticos y cepilladora motorizada. 

10.5 57.5 111.7 dB  

ESCARIADO 

Soporte para llantas con eje giratorio, 
mototool, taladros eléctrico y neumático, 
esmeriles y cepillos metálicos 
intercambiables, el modulo cuenta con un 
sistema de aspiración y recolección de 
polvo o ripio de caucho. 

10.5 57.5 84.2 dB 

CEMENTADO 

Cabina metálica especial, con un eje 
motorizado para hacer girar la llanta 
mientras se le aplica cemento de caucho, 
pistola para pintar con aire comprimido. 

10.5 57.5 82 dB  

RELLENADO 
Soporte para llantas con eje giratorio, 
pistolas extrusoras para relleno de 
cavidades. 

10.5 57.5  89 dB 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

Mesa de preparación de bandas con rodillo 
(calandria), mototool y accesorios. 

10.5 57.5  81 dB 

EMBANDADO 

Máquina embandadora de neumáticos 
cuenta con eje motorizado y rodillos de 
presión. Es una máquina dual (raspadora-
embandadora). 

10.5 57.5  82.5 dB 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 ENVELOPADO 

Máquina envelopadora de neumáticos y 
mesa de montaje llantas. 

10.5 57.5 80 dB  

VULCANIZADO 

Autoclave para neumáticos con sistema 
automático de control de temperatura y 
presión de aire, válvulas de seguridad, 
motor de circulación de aire y monorriel 
interior para carga y descarga de llantas. 

10.5 57.5 81 dB  

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: El día sábado se trabaja de 08:00 a 13:00 horas. 

La RM. 375 – 2008 TR establece como valores permitidos de exposición al ruido 

85 dB para una jornada de 8 horas diarias horas diarias (40 horas semanales). 

Figura Nro. 13: Medición de ruido en la máquina inspeccionadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 14: Medición de ruido en la preparación de bandas para el 

reencauchado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 15: Medición de ruido en la máquina raspadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 16: Medición de ruido en la máquina de escariado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 17: Medición de ruido en la máquina rellenadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 18: Medición de ruido en la máquina de cementado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 19: Medición de ruido en la máquina enbandadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 20: Medición de ruido en la máquina envelopadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 21: Medición de ruido en la máquina autoclave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.1 Influencia de Ruido Generado por la Máquina Raspadora en otros 

Puestos de Trabajo 

Tabla Nro. 29: Efectos  de ruido de la máquina raspadora en otros puestos. 

ÁREA ACTIVIDAD TAREA 
DISTANCIA 

(metros) 

DATOS DE 
RUIDO 

MEDIDOS 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

3.0 m 92.2 dB 

RASPADO 
Punto de 

generación 
111.7 dB  

ESCARIADO 6.0 m 92.2 dB 

CEMENTADO 6.0 m 93 dB  

RELLENADO 3.5 m  95.8 dB 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

7.5 m  91.5 dB 

EMBANDADO 
Punto de 

generación 
83.5 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 3.5 m 95.5 dB  

VULCANIZADO 10.0 m 92 dB  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 22: Evaluación datos medidos por puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nro. 30: Evaluación datos medidos por puesto de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

TAREA 
Sin efecto de MQ 
Raspadora (dB) 

Con efecto de MQ 
Raspadora (db) 

1 INSPECCIÓN INICIAL/FINAL 87 92.2 

2 RASPADO 111.7 111.7 

3 ESCARIADO 84.2 92.2 

4 CEMENTADO 82 93 

5 RELLENADO 89 95.8 

6 PREPARACIÓN DE BANDAS 81 91.5 

7 EMBANDADO 82.5 83.5 

8 ENVELOPADO 80 95.5 

9 VULCANIZADO 81 92 
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4.2.3 Establecimiento de medidas de control para el ruido considerando el 

control en la fuente, en el medio y en el receptor como último nivel  

(eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, 

señalización y equipos de protección personal). 

Las medidas de control eliminación, sustitución, control de Ingeniería, control 

administrativas, señalización y EPP se consideran de acuerdo al artículo 21 del 

DS 005-2012 TR. 

Con respecto al efecto del ruido la empresa basada en su compromiso con la 

prevención de enfermedades ocupacionales desarrolla un programa de 

mantenimiento estricto de cada una de sus máquinas. Así mismo para el caso 

de la máquina raspadora decidió implementar controles de ingeniería para 

reducir la exposición al ruido de los trabajadores involucrados.  

En la organización no es posible implementar la eliminación, que vendría  a ser 

el proceso más eficaz. Para llevar a cabo este tipo de control normalmente se 

realizan en la fase de diseño de las plantas, en la empresa Recamic, si estas 

medidas no se aplicaron a la hora de diseñar la planta, los elevados costes de 

modificación hace inviable su aplicación actual. 

Los controles de sustitución no son aplicables debido a que los materiales no 

se pueden sustituir por otros que generen menor ruido. 

Los controles administrativos, señalización y EPP se implementan y mantienen 

sustentados en el compromiso asumido por la Gerencia de Recamic. 

4.2.3.1 Control en la fuente, medio y control de ingeniería. 

Considerando que a la fecha la empresa no cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo y solo trabaja con el mantenimiento correctivo se 

desarrolló un programa de mantenimiento preventivo para cada uno de los 

equipos considerando la información del trabajo realizado en la empresa. 
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4.2.3.1.1 Programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

El paso del tiempo y el uso de las máquinas hacen que éstas se deterioren y 

produzcan más ruido que cuando eran nuevas, un caso particular es lo que 

sucede con la máquina inspeccionadora de neumáticos, que registra niveles 

altos de ruido, típicos por falta de mantenimiento. Una de las formas para evitar 

este problema es mediante la lubricación adecuada y periódica, sustitución de 

piezas que se vayan gastando y realización de un cronograma de limpieza y 

mantenimiento periódico preventivo. Esta acción, además de evitar ruido va a 

contribuir en alargar la vida útil de la máquina y en mejorar el funcionamiento. 

El mantenimiento es un proceso que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los bienes de la 

organización.  

Consiste en conservar las instalaciones, equipos, máquinas, herramientas de 

trabajo en condiciones que garanticen la máxima eficiencia para evitar 

accidentes, incidentes, aumentar la seguridad para las personas y prevenir 

enfermedades ocupacionales como la hipoacusia o sordera inducida por el 

ruido. 

Un mantenimiento inadecuado también puede producir situaciones peligrosas, 

provocar accidentes y problemas de salud. Es esencial realizar una adecuada 

evaluación de riesgos de las operaciones de mantenimiento, así como llevar a 

cabo las medidas preventivas adecuadas para garantizar la seguridad y la salud 

de los trabajadores implicados en estas actividades. Una vez concluidas las 

operaciones de mantenimiento, se deben efectuar comprobaciones específicas 

(inspecciones y pruebas) con el fin de garantizar que el mantenimiento se ha 

realizado correctamente y que no se han generado nuevos riesgos. Durante 

todo el proceso, una buena gestión del mantenimiento debe garantizar que éste 

es coordinado, programado, planeado y ejecutado correctamente tal como 

estaba previsto. 
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La programación de mantenimiento incluye a todas y cada una de las máquinas 

y equipos del área de reencauchado y vulcanizado de neumáticos de la empresa 

Recamic. Las inspecciones periódicas programadas se ejecutarán en los 

equipos críticos de la planta en forma planificada y programada con anticipación, 

para descubrir posibles defectos que puedan ocasionar mal funcionamiento, 

algún tipo de avería, deterioro o daños que puedan ocasionar problemas 

mayores. Estas inspecciones periódicas serán realizadas en cada equipo o 

máquina a intervalos fijos independientemente del estado. Las inspecciones de 

los equipos por sus características, serán de tipo mecánico y eléctrico. Las 

inspecciones de tipo mecánico pueden ser ejecutadas por el mismo operario o 

el personal de mantenimiento, dependiendo de la complejidad de las 

actividades, finalmente la inspección del tipo eléctrico debe ser realizado solo 

por el personal calificado. 

La programación del mantenimiento está dada según el equipo y la inspección 

que se realicen en la organización, puede ser diaria, mensual, trimestral, 

semestral, etc. según las necesidades y recomendaciones del fabricante. 

A continuación se describe las actividades de mantenimiento preventivo para 

los equipos críticos del área de producción de reencauche y vulcanizado de 

neumáticos de la empresa Recamic: 
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Formato Nro. 5: Formato de programa de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar estado de la conexión 

eléctrica de la máquina

Verificar los tornillos de fijación

Verificar el cilindro elevador del 

neumático

Verificar el cilindro de abertura del 

talón

Verificar perdidas de aceite reductor 

de giro del neumático

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la maquina con los 

implementos adecuados

Verificar Perdidas de Aceite

Reductor de giro del neumático

Lubricación partes móviles

Verificar Perdidas de Aire

Cilindro elevador del neumático

Cilindro de abertura del talón

Revisión general de conexiones

Verificación Ruido y Calentamiento de 

los Motores Eléctricos

Motor del reductor de giro del 

neumático

Motor de la bomba hidráulica

Verificar Armario Eléctrico

Verificar el estado general del armario 

eléctrico
Verificar la fijación de los elementos 

de potencia y comando

Verificar arreglo de los cables y canales

Verificar llaves fusibles y disyuntores

Verificación de Corriente de los 

Motores con Amperímetro

Motor del reductor de giro del 

neumático

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

NOMBRE DE MAQUINA: INSPECCIONADORA DE NEUMÁTICOS

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

DIARIO

ESTADO

TRIMESTRAL

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

OBSERVACIONES

FORMATO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
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Verificar aceite reductor de giro del 

neumático

Verificación general estado de motores 

y componentes

Verificación estado general del armario 

eléctrico

Verificar fijación de elementos de 

potencia y comando

Verificar arreglo de cables y canales

Verificar lámparas

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar estado de las protecciones

Verificar botones de seguridad

Verificar elementos de automatismo

Verificar acrílico de protección de las 

herramientas

Verificar filtros de aspiración
Accionar y verificar botón de 

emergencia en el panel de operaciones

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la maquina con los 

implementos adecuados

Verificación Mecánica

Verificar niveles de ruido y vibración 

en el conjunto de raspa

Verificar calentamiento y ruido de los 

rodamientos

Verificar estado de las protecciones

Verificar tubos de aspiración desarmar 

para limpieza

Verificar el nivel de aceite de los 

reductores

Verificar el calentamiento y ruido 

reductor girador del neumático

Verificación de Colector de Polvo

Verificar aspecto y condiciones de la 

estructura

Verificar sellado de la tapa

Verificar fijación de sensor

Limpieza y Lubricación

Limpiar con aire comprimido

Lubricar guías lineales con aceite

Lubricar cabezal de la raspa

Lubricar esparrago de movimiento de 

eje X

Lubricar esparrago de movimiento de 

eje Y

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

ESTADO
OBSERVACIONES

DIARIO

MENSUAL

FECHA DE INPECCION:

NOMBRE DE MAQUINA: RAPADORA/EMBANDADORA DE NEUMÁTICOS

SEMESTRAL

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO
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Verificación de Ruido y Calentamiento 

en los Motores

Motor 2M1 (raspa  automática)

Motor 1M1 (raspa manual tipo 

motoneta)

Motor 3M1 (Giro del neumático 

mandril)

Motores de servo motor

Motor del colector de polvo

Verificación de Corriente con 

Amperímetro

Motor 2M1 (raspa  automática)

Motor 1M1 (raspa manual tipo 

motoneta)

Motor 3M1 (Giro del neumático 

mandril)

Motores de servo motor

Motor del colector de polvo

Verificación de Panel de Comando

Verificar lámparas señalizadoras

Verificar botones, llaves de comando

Verificar botones de seguridad

Verificar joystick (llaves, palanca, 

mandos)

Verificar ajuste de las conexiones 

eléctricas en los bornes

Verificar estado de los cables

Verificación de Tableros Eléctricos

Verificar el estado general del tablero 

eléctrico

Verificar fijación de los elementos de 

potencia y comando

Verificar de arreglos de cables y 

canales

Verificar filtros de aspiración

Verificar lámparas señalizadoras

Verificar elementos de automatismo

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

Verificar acrílico de protección de las 

herramientas

Verificar la batería del plc

Verificación Tablero y Motores 

Eléctricos

Abrir caja de conexiones, verificar 

estado de los cables, efectuar reajuste 

de las conexiones

Motor 2M1 (raspa  automática)

Motor 1M1 (raspa manual tipo 

motoneta)

Motor 3M1 (Giro del neumático 

mandril)

Motores de servo motor

Motor del colector de polvo

Abrir puesta tablero general, efectuar 

reajuste en los bornes, abrir cajas de 

paso, efectuar reajuste en los bornes

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

TRIMESTRAL

SEMESTRAL
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ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar estado de la conexión 

eléctrica de la máquina

Verificar los elementos de fijación

Verificar el cilindro elevador del 

neumático

Verificar perdidas de aceite reductor 

de giro del neumático

Verificar ajuste de accesorios de 

mototools o turbinetas de escariación

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la máquina y 

mototool o turbinetas con los 

implementos adecuados

Verificar sistemas giratorios

Verificación de elevadores

Verificación mangueras de aspiración y 

conexiones

Verificación de motonetas de 

escariación y desgaste de accesorios

Verificación de elemento fijador de 

mototool

Verificación Lubricación y Limpieza de 

Partes Móviles

Verificación Máquina

Verificación de ruido y calentamiento 

en los motores

Verificación de los Motores con 

Amperímetro

Motor de caballete de escariación 

externa

Verificación Sistema Porta 

Herramientas

Verificación de los látigos

Campanas de los sistemas giratorios

Mangueras de aspiración y conexiones

Verificación de Pérdidas de Aire

Cilindro caballete escariación interna

Cilindro apertura de talón puesto 

escariación interna

Turbinetas escariación interna

Revisión General de conexiones

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

MENSUAL

TRIMESTRAL

DIARIO

NOMBRE DE MAQUINA: MAQUINA DE ESCARIACIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

ESTADO
OBSERVACIONES
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Verificar Tablero Eléctrico - Monorriel

Verificar estado general del tablero

Verificar fijación de los elementos de 

potencia y comando

Verificar de arreglos de cables y 

canales

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar general cabina de cementado

Verificación de bomba de aire 

comprimido y pistola para cementado 

Verificar estado de las protecciones

Verificar sistema de aspiración

Verificar botones de seguridad

Verificar estado de la conexión 

eléctrica de la máquina

Verificar reductor de giro del 

neumático

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la máquina y la 

pistola para cementado con los 

implementos adecuados

Verificación del Sistema de Aspiración

Verificar filtros de aspiración

Verificar ductos de aspiración

Verificación Mecánica y Neumática

Verificación de caballete de 

cementado

Verificación de sistema giratorio de 

cementado

Verificación de bomba de aire 

comprimido

Verificación de pistola para cementado

Verificación Lubricación y Limpieza de 

Partes Móviles

Revisión de conexiones

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

DIARIO

MENSUAL

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

ESTADO
OBSERVACIONES

SEMESTRAL

NOMBRE DE MAQUINA: CEMENTADO

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:
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Verificación Máquina

Verificación de ruido y calentamiento 

en los motores

Motor de aspiración de la cabina de 

pintura

Verificación de los Motores con 

Amperímetro

Motor de caballete de cementado

Verificación Pérdidas de Aceite

Reductor de caballetes de cementado

Reductor de caballete de cabina de 

pintura

Verificación de Pérdidas de Aire

Cilindro caballete cabina de pintura

Revisión General de conexiones

Verificar Tablero Eléctrico - Monorriel

Verificar estado general del tablero

Verificar fijación de los elementos de 

potencia y comando

Verificar de arreglos de cables y 

canales

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar estado de la conexión 

eléctrica de la máquina

Verificar los elementos de fijación

Verificar el cilindro elevador del 

neumático

Verificar perdidas de aceite reductor 

de giro del neumático

Verificar funcionamiento de extrusora 

para caucho

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la máquina y la 

extrusora para caucho con los 

implementos adecuados

Verificación mini-extrusora

Verificar contador de temperatura

Verificación sistema de extrusión

Verificación de puntos de conexión

Verificación sistemas de elevación y 

rotación del neumático

Verificación Lubricación y Limpieza de 

Partes Móviles

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

DIARIO

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

NOMBRE DE MAQUINA: RELLENADO

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

ESTADO
OBSERVACIONES

MENSUAL
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Verificar Perdidas de Aceite

Reductor de giro del neumático

Verificar Perdidas de Aire

Cilindro elevador del neumático

Revisión general de conexiones

Verificación Máquina

Verificación de Ruido y Calentamiento 

en los Motores

Motor del látigo de escariación puesto 

relleno

Motor del reductor de giro del 

neumático

Verificación de Pérdidas de Aire

Mini-extrusora rellenado

Turbinetas escariación puesto relleno

Revisión General de conexiones

Verificación y Limpieza Completa del 

Sistema de Extrusión de Rellenado

Verificación general de sistema 

neumático – eléctrico

Verificación y limpieza de cabezales, 

bombas de engranaje

Verificar Tablero Eléctrico - Monorriel

Verificar estado general del tablero

Verificar fijación de los elementos de 

potencia y comando

Verificar de arreglos de cables y 

canales

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar estado de las protecciones

Verificación de rodillos

Verificación perdida de aceite

Verificación de conexiones

Verificación sistema extractor

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la maquina con los 

implementos adecuados

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

ESTADO
OBSERVACIONES

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

NOMBRE DE MAQUINA: PREPARACIÓN DE BANDAS

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

DIARIO
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Verificaciones - Mecánicos y 

Neumáticos

Verificación Periódica de Aceite

Reductor de la cuchilla de corte

Reductor de la cinta transportadora

Verificación de Perdidas de Aire

Cilindro de rodillo

Cilindro de la pinza sujetadora de 

bandas

Conexiones en general

Verificación Fijación de los Elementos 

Neumáticos

Verificación Estado de Manómetro

Verificación Lubricación y Limpieza de 

Partes Móviles

Verificación – Motores Eléctricos

Verificación de Ruido y Calentamiento 

en los Motores

Motor de reductor de la cuchilla de 

corte de banda

Motor del reductor de la alfombra

Motor del extractor

Verificación de corriente de los 

motores con amperímetro

Verificación estado general del tablero 

eléctrico

Verificar fijación de elementos de 

potencia y comando

Verificar arreglo de cables y canales

Verificar filtros de aspiración

Verificar lámparas señalizadoras

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

SEMESTRAL

MENSUAL

TRIMESTRAL
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ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificación de pérdidas de aceite

Verificación de conexiones

Verificación de elementos de fijación

Verificación y revisión de buen estado 

de fajas

Verificación de funcionamiento de 

monorriel 

Verificación y revisión de bandeja

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la maquina con los 

implementos adecuados

Verificaciones y revisiones mecánicas - 

neumáticas

Verificar Perdidas de aceite

Bomba hidráulica

Cilindro hidráulico

Conexiones en general

Verificación de ruido y calentamiento 

en los motores

Motor de bomba de vacío

Verificación Lubricación y Limpieza de 

Partes Móviles

Verificación de Armario Eléctrico

Verificar el estado general del armario 

eléctrico

Verificar la fijación de los elementos 

de potencia y comando

Verificar estado de cables y canales

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

NOMBRE DE MAQUINA: ENVELOPADORA

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

ESTADO
OBSERVACIONES

DIARIO
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ÁREA: REENCAUCHE Y VULCANIZADO

FIRMA:

BUENO MALO

Verificar estado general y pérdidas

Verificar elementos de automatismo

Verificar cierre de puestas

Verificar mangueras y acoples

Verificar elementos de potencia y 

comando

Verificar funcionamiento de botones 

de seguridad

Al finalizar la jornada de trabajo limpiar 

los componentes de la maquina con los 

implementos adecuados

Verificaciones Mecánicas, Neumáticas 

Estado General y Pérdidas

Conjunto neumático

Medidor de presión P3SP27

Medidor de presión 6SP20

Medidor de presión 8SP24

Manómetros

Cilindro de cierre de la puerta

Conjunto de mangueras y acoples

Fijación de los Elementos Neumáticos

Ajuste de conexiones

Prueba sin voltaje

Verificación de Identificación de 

Componentes

Lubricar con Grasa

Mandril del ventilador

Mandriles de la puerta

Goma de la puerta

Verificar Ruido y Calentamiento de los 

Motores

Motor (MO) ventilador

Motor de la bomba de vacío

Verificar Corriente de los Motores con 

Amperímetro

Motor (MO) ventilador

Motor bomba de vacío

FECHA DE INPECCION:

FECHA DE INPECCION:

DIARIO

MENSUAL

TRIMESTRAL

NOMBRE DE MAQUINA: AUTOCLAVE VULCANIZADORA

NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO:

ACTIVIDAD/ELEMENTO FRECUENCIA

REGISTRO

ESTADO
OBSERVACIONES

FECHA DE INPECCION:
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Verificación y Revisión de Armario – 

Tablero Eléctrico Autoclave

Verificar el estado general del tablero 

eléctrico

Verificar la fijación de los elementos 

de potencia y comando

Verificar de arreglos de cables y 

canales

Verificar filtros de aspiración

Verificar lámparas señalizadoras

Verificar elementos de automatismo

Verificar llaves, fusibles y disyuntores

Verificar ajuste de bornes y conexiones

Verificar botones y llaves de comando

Verificar botones de seguridad

Verificar columna luminosa

Tablero Eléctrico – Verificación Unidad

Verificación de Resistencias

Reajuste de las conexiones eléctricas 

en los bornes

Retiro de las protecciones sobre la 

autoclave para verificar y reajustar las 

conexiones eléctricas

Verificación Motores

Abrir caja de conexión, verificar el 

estado de los cables, efectuar ajuste de 

las conexiones

Motor ventilación

Motor bomba de vacío

Verificación Manual

Existencia de ruido y vibración

Verificación Acoplamiento

Retirar protección y verificar estado 

general, si esta flojo o desalineado

FECHA DE INPECCION:

SEMESTRAL
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4.2.3.1.2 Encapsulado de máquina raspadora 

Cuando en una organización, el problema de ruido es generado por varias 

fuentes, es conveniente comenzar por aquella que permita la máxima reducción, 

teniendo en cuenta las cuestiones técnicas propias del puesto de trabajo y los 

costos, hay que considerar siempre que la reducción total final debe de estar 

dentro de los objetivos trazados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

de la organización y las disposiciones legales vigentes. 

La empresa Recamic, en el área de reencauche y vulcanizado, cuenta con una 

serie de equipos generadores de ruido, según las mediciones registradas, la 

máquina raspadora es la más importante en este aspecto, se recomienda hacer 

un trabajo de control de ingeniería sobre esta fuente, básicamente con el 

encapsulado de la máquina y al control sobre el receptor. Hay que señalar que 

la maquina denominada “raspadora de neumáticos” es dual, es decir que cumple 

doble función: 

 Raspado de neumáticos.  

 Embandado de neumáticos. 

 

La reducción del ruido en una máquina o equipo en particular, depende tanto de 

las condiciones acústicas actuales, como de los valores considerados 

aceptables en función de la actividad que se realiza. 

Las acciones sobre el medio consisten principalmente en la interposición de 

materiales especiales en la trayectoria de las ondas. 

La técnica más conocida es el encerramiento, encapsulamiento o aislamiento 

del equipo o maquina en una cabina que se construyen con materiales 

especiales de gran amortiguación para que produzcan disminución del nivel de 

ruido. 
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Figura Nro. 23: Aislamiento acústico con planchas de tecnopor y triplay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una solución adecuada a las características de la empresa Recamic, en especial 

para la maquina “raspadora de neumáticos”, principal generadora de ruido en el 

área de reencauchado y vulcanizado, es la de encapsular o encerrar totalmente 

esta fuente ruidosa. Con la construcción de este tipo de estructuras, la energía 

sonora se mantiene dentro del encapsulado. 

Se consideró la colocación de listones tipo taco en los ángulos del encapsulado 

para contener posibles fugas de ruido. Se deben tener en cuenta aspectos como 

las aberturas para control visual, acceso y pasaje de neumáticos, sistemas de 

ventilación o acondicionamiento, etc.  

 

 

 

Placa de triplay 

Placa de triplay 

Plancha de 

Poliestireno 

Expandido 

(Tecnopor) 



 

139 

 

3.80 m 

3.00 m 

DISEÑO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Figura Nro. 24: Diseño de aislamiento acústico para la máquina Raspadora de 

Neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

TAPA 

MAQUINA 

2.80 m 
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En el puesto de trabajo “raspado de neumáticos” el ruido generado en el área 

sin la implementación de ninguna barrera acústica es de 111.7 dB. 

El operador hace el montaje del neumático en la máquina raspadora, realiza la 

programación en el panel computarizado, y se retira del área encapsulada. 

Se realizaron 3 pruebas con aislamiento acústico, utilizando diferentes 

espesores  de triplay y tecnopor, luego se tomaron lecturas de medición de ruido 

a una distancia no mayor a 50 cm, en tres puntos del módulo A, B y C como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura Nro. 25: Puntos de medición A, B y C del encapsulado de la máquina 

raspadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba 1 

Diseño 1, aislamiento acústico con las siguientes características:  

- Planchas de triplay de 1 pulgada de grosor. 

- Tecnopor de 2 pulgadas de grosor. 

 

Figura Nro. 26: Diseño Nro. 1 para aislamiento acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Prueba 2 

Diseño 2, aislamiento acústico con las siguientes características:  

- Planchas de triplay de 1 pulgada de grosor. 

- Tecnopor de 2.5 pulgadas de grosor. 
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Figura Nro. 27: Diseño Nro. 2 para aislamiento acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba 3 

Diseño 3, aislamiento acústico con las siguientes características:  

- Planchas de triplay de 1.5 pulgadas de grosor. 

- Tecnopor de 2.5 pulgadas de grosor. 

 

 

 

 

 

Plancha de poliestireno expandido 
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Figura Nro. 28: Diseño Nro. 3  para aislamiento acústico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Resultado de las pruebas 

Tabla Nro. 31: Resultados de las pruebas de aislamiento en la máquina 

raspadora. 

PRUEBAS 
AISLAMIENTO 

ACÚSTICO 

DISEÑO 1 
PUNTOS DE MEDICIÓN 

DISEÑO 2 
PUNTOS DE MEDICIÓN 

DISEÑO 3 
PUNTOS DE MEDICIÓN 

A B C A B C A B C 

DATOS 
MEDICIÓN 1 

105.5 dB 104.6 dB 105.2 dB 
102.6 

dB 
102.8 

dB 
103 dB 96.4 dB 95.2 dB 95.8 dB 

DATOS 
MEDICIÓN 2 

104.8 dB 105.4 dB 104.8 dB 
102.2 

dB 
103 dB 

103.1 
dB 

95.8 dB 95 dB 96.2 dB 

DATOS 
MEDICIÓN 3 

105 dB 105.6 dB 104.4 dB 
103.1 

dB 
103.2 

dB 
102.6 

dB 
96.6 dB 96 dB 95.5 dB 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 29: Interpretación de los resultados de las pruebas de aislamiento 

en la Máquina Raspadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando los resultados obtenidos, los niveles de ruido medidos en los 

puntos A, B y C del módulo de “raspado de neumáticos”, bajan en mayor medida 

con el diseño de aislamiento acústico propuesto número 3, dado que los mayores 

espesores del tecnopor y las placas de tripay en su conjunto, logran disipar parte 

de la energía y atenúan considerablemente los niveles sonoros en el espacio. 

Cuando por razones técnicas de funcionamiento de la  “máquina raspadora”, no 

sea posible encerrar esta fuente ruidosa, se puede recurrir a la construcción de 

cabinas para el personal, las que pueden ser implementadas para operar las 
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máquinas ruidosas o para descansar en los momentos en que el proceso de 

producción lo permita. 

Tabla Nro. 32: Resultados de medición de ruido en otros puestos de 

trabajo con la máquina raspadora encapsulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ÁREA ACTIVIDAD 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

MAQUINA RASPADORA PRENDIDA 

RUIDO SIN 
MAQUINA 
PRENDIDA 

RUIDO CON 
MAQUINA   
PRENDIDA 

SIN 
ENCAPSULAR 

RUIDO CON 
MAQUINA 
PRENDIDA 

ENCAPSULADA 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

87 dB 92.2 dB 89.4 dB 

RASPADO - 111.7 dB  95.8 dB 

ESCARIADO 84.2 dB 92.2 dB 87 dB 

CEMENTADO 82 dB  93 dB  85.4 dB 

RELLENADO  89 dB 95.8 dB 91.3 dB 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

 81 dB 91.5 dB 84.9 dB 

EMBANDADO 82.5 dB - - 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 80 dB  95.5 dB 83.8 dB 

VULCANIZADO 81 dB  92 dB 84.6 dB 
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Figura Nro. 30: Medición de ruido en otros puesto de trabajo con la máquina 

raspadora encapsulada y sin encapsular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3.2 Controles Administrativos 

Cuando no se pueden colocar controles de ingeniería que controlen el peligro, 

la utilización de controles administrativos concientizan y avisan al trabajador de 

la existencia de un peligro dado. Los controles administrativos son un 

reforzamiento a los controles anteriores que advierten al trabajador de la 

existencia de algún peligro.  La empresa Recamic no cuenta con este tipo de 

controles, por lo tanto se debe implementar la colocación de avisos y 

señalización en las zonas donde hay ruido, advertir el uso obligatorio de 
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protección auditiva, especialmente en las áreas cercanas al módulo de raspado 

de neumáticos, considerado como el proceso más crítico. 

Las capacitaciones, es otro ejemplo de controles administrativos. La formación 

a los trabajadores es indispensable para asegurar que el personal conozca y 

sepa las prácticas de seguridad adecuadas. 

Se puede incluir la reorganización de los horarios de trabajo para reducir la 

duración de la exposición al ruido que se genera, la reducción del tiempo de 

exposición generalmente implica la transferencia o rotación de personal, el cual 

debe ser capacitado para varias tareas dentro del ambiente de trabajo, 

involucrando seguramente con ello costos superiores a los programados por la 

empresa. Esta medida se recomienda en los procesos de escariado, cementado 

y preparación de bandas para reencauche de neumáticos, donde los niveles de 

ruido son altos, siendo una medida transitoria hasta que se implementen los 

respectivos controles de ingeniería para minimizar el ruido. 

Las zonas de descanso y alimentación, así como las áreas de almacenamiento 

de neumáticos e insumos para el proceso productivo, se deben encontrar libres 

de ruido, hacer monitoreo y mediciones constantes de los niveles de ruido en la 

organización, es sin duda una manera eficaz de conocer los niveles de ruido 

producidos y las fuentes generadoras en el lugar de trabajo, la inspección de los 

equipos, carteles, procedimientos de trabajo seguro, entre otros. 
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PROPUESTA 1: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DURANTE EL 

TURNO DE TRABAJO ACTUAL EN TRES PUESTOS ESTRATÉGICOS 

Tabla Nro. 33: Reducción tiempo de exposición por turno de trabajo actual. 

ÁREA ACT. 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

DATOS DE 
RUIDO 

MEDIDOS SIN 
ENCAPSULADO 

(dB) 

DATOS DE 
RUIDO 

MEDIDOS CON 
ENCAPSULADO 

(dB) 

JORNADA 
LABORAL 
ACTUAL 
(horas) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

(horas) 

PROPUESTA 1: 
ROTACIÓN  EN 

3 PUESTOS 
ESTRATÉGICOS 

(horas) 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

92.2 dB 89.4 dB 12 10.5 10.5 

RASPADO 111.7 dB  95.8 dB 12 10.5 10.5 

ESCARIADO 92.2 dB 87 dB 12 10.5 

3.5 

3.5 

3.5 

CEMENTADO 93 dB  85.4 dB 12 10.5 

3.5 

3.5 

3.5 

RELLENADO  95.8 dB 91.3 dB 12 10.5 10.5 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

 91.5 dB 84.9 dB 12 10.5 

3.5 

3.5 

3.5 

EMBANDADO 83.5 dB  82.5 dB 12 10.5 10.5 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 95.5 dB  83.8 dB 12 10.5 10.5 

VULCANIZADO 92 dB  84.6 dB 12 10.5 10.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROPUESTA 2: REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL Y EL TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN DURANTE EL TURNO DE TRABAJO EN TRES PUESTOS 

ESTRATÉGICOS 

Tabla Nro. 34: Reducción de jornada laboral y tiempo de exposición por turno de trabajo. 

ÁREA ACT. 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

DATOS DE 
RUIDO 

MEDIDOS SIN 
ENCAPSULADO 

(dB) 

DATOS DE 
RUIDO 

MEDIDOS CON 
ENCAPSULADO 

(dB) 

PROPUESTA2: 
REDUCCIÓN 
DE JORNADA 

LABORAL 
(horas) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

(horas) 

ROTACIÓN  EN 
3 PUESTOS 

ESTRATÉGICOS 
(horas) 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

92.2 dB 89.4 dB 8 7.4 7.4 

RASPADO 111.7 dB  95.8 dB 8 7.4 7.4 

ESCARIADO 92.2 dB 87 dB 8 7.4 

2.5 

2.5 

2.5 

CEMENTADO 93 dB  85.4 dB 8 7.4 

2.5 

2.5 

2.5 

RELLENADO  95.8 dB 91.3 dB 8 7.4 7.4 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

 91.5 dB 84.9 dB 8 7.4 

2.5 

2.5 

2.5 

EMBANDADO 83.5 dB  82.5 dB 8 7.4 7.4 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 95.5 dB  83.8 dB 8 7.4 7.4 

VULCANIZADO 92 dB  84.6 dB 8 7.4 7.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Señalizaciones: Todos los puestos de trabajo deben estar debidamente 

señalizadas indicando los decibeles generados por los equipos. 

Figura Nro. 31: Señalización de decibeles en la máquina inspeccionadora. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 32: Señalización de decibeles generados por la máquina raspadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

89.4 dB 
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Figura Nro. 33: Señalización de decibeles generados por la máquina 

escariadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 34: Señalización de decibeles en la máquina cementadora de 

neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 35: Señalización de decibeles en la máquina rellenadora de 

neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 36: Señalización de decibeles en el puesto de preparación de 

bandas para el vulcanizado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

91.3 dB 

dB 

84.9 dB 

dB 



 

154 

 

Figura Nro. 37: Señalización de decibeles en la máquina envelopadora de 

neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 38: Señalización de decibeles en la máquina autoclave para el 

vulcanizado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.3 Equipos de protección personal 

Es la última barrera y debemos tenerlos siempre como la última opción, después 

de haber realizado todos los esfuerzos posibles para eliminar, reducir o mitigar 

un peligro, de aplicar controles de ingeniería y controles administrativos como 

adecuados instructivos de trabajo, carteles y señalizaciones. 

Si aún existe la probabilidad de contacto con el agente, se debe elegir el equipo 

de protección personal apropiado. El equipo de protección personal es de 

naturaleza individual, normalmente no es intercambiable y requiere de cuidados 

especiales para mantenerse en excelentes condiciones de operación y 

mantenimiento para garantizar una protección segura al momento de utilizarse. 

En el mercado existe una amplia gama de equipos para proteger a los 

trabajadores, sin embargo, debemos de tener siempre en cuenta que lo más 

importante es la comodidad y que el operador pueda desempeñarse libremente 

en su puesto de trabajo. 
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Tabla Nro. 35: Equipo de protección personal por puesto de trabajo. 

 

 

 

 

ÁREA ACT. TAREA EQUIPO 
NIVEL DE 

RUIDO S/E 

MARCAS REPRESENTATIVAS 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 1 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 2 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

Inspeccionadora o 
revisadora de 
neumáticos. 

92.2 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

RASPADO 
Máquina pulidora o 
raspadora de neumáticos 
y cepilladora motorizada. 

111.7 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

ESCARIADO 

Soporte para llantas con 
eje giratorio, mototool, 
taladros eléctrico y 
neumático, esmeriles y 
cepillos metálicos 
intercambiables, el 
modulo cuenta con un 
sistema de aspiración y 
recolección de polvo o 
ripio de caucho. 

92.2 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 
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R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

CEMENTADO 

Cabina metálica especial, 
con un eje motorizado 
para hacer girar la llanta 
mientras se le aplica 
cemento de caucho, 
pistola para pintar con aire 
comprimido. 

93.0 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores auditivos, 
tipo tapón con triple 
cono, en pvc 
siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

RELLENADO 

Soporte para llantas con 
eje giratorio, pistolas 
extrusoras para relleno de 
cavidades. 

95.8 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores auditivos, 
tipo tapón con triple 
cono, en pvc 
siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

Mesa de preparación de 
bandas con rodillo 
(calandria), mototool y 
accesorios. 

91.5 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores auditivos, 
tipo tapón con triple 
cono, en pvc 
siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

EMBANDADO 

Máquina embandadora de 
neumáticos cuenta con eje 
motorizado y rodillos de 
presión. 

83.5 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores auditivos, 
tipo tapón con triple 
cono, en pvc 
siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA ACT. TAREA EQUIPO 
NIVEL DE 

RUIDO 

MARCAS REPRESENTATIVAS 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 1 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

2 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 
Máquina envelopadora 
de neumáticos y mesa 
de montaje llantas. 

95.5 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores auditivos, 
tipo tapón con triple 
cono, en pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

VULCANIZADO 

Autoclave para 
neumáticos con sistema 
automático de control 
de temperatura y 
presión de aire, válvulas 
de seguridad, motor de 
circulación de aire y 
monorriel interior para 
carga y descarga de 
llantas. 

92 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores auditivos, 
tipo tapón con triple 
cono, en pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 
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4.2.3.4 Elaboración de la Matriz IPERC y Mapa de Riesgos 

Tabla Nro. 36: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBAB. SEVERIDAD

Equipos móviles y 

herramientas

Golpes con equipos y 

herramientas
D 3 17

 Polvo
Inhalación de polvo 

(material particulado)
C 3 13

Posturas Inadecuadas Probabilidad de daño C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Polvo

Inhalación de polvo de 

caucho (material 

particulado)

C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Posturas Inadecuadas, 

sobreesfuerzos
Probabilidad de daño C 3 13

Equipos móviles, 

accesorios de la maquina 

raspadora y herramientas

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas
D 3 17

Proyección de partículas
Probabilidad de daño a 

diferentes partes del cuerpo
C 4 18

Polvo

Inhalación de polvo de 

caucho (material 

particulado)

C 3 13

Equipos móviles (mototool 

de baja y alta RPM), 

accesorios y 

herramientas. Proyección 

de partículas.

Golpes con equipos y 

herramientas
C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Partículas incandescentes Incendio C 3 13

Vibraciones Exposición a vibración C 2 8ES
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Agentes químicos, gases

Exposición a gases 

peligrosos y agentes 

químicos

C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Equipos móviles (elevador 

y girador neumático, 

ganchos de monorrieles), 

accesorios y 

herramientas.

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas. 

Atrapamiento de manos y 

dedos.

C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Equipos móviles (elevador 

y rotador neumático), mini 

extrusora, accesorios y 

herramientas.

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas. 

Atrapamiento de manos y 

dedos.

C 3 13

Posturas Inadecuadas por 

manipulación de extrusora

Probabilidad de daño por 

mala postura.
C 3 13

Agentes químicos, gases

Exposición a gases 

peligrosos y agentes 

químicos

C 3 13

Posturas Inadecuadas Probabilidad de daño C 3 13

Equipos móviles y 

herramientas 

punzocortantes

Golpes con equipos y 

herramientas
D 3 17

Vibraciones Exposición a vibración C 2 8

Polvo

Inhalación de polvo de 

caucho (material 

particulado)

C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Sobreesfuerzos

Probabilidad de daño por 

mala manipulación de 

cargas.

C 3 13

Ruido
Exposición a Ruido 

continuo y por impacto
D 1 7

Equipos móviles, partes 

giratorias (elevador y 

rotador neumático), 

accesorios y 

herramientas.

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas. 

Atrapamiento de manos y 

dedos.

C 3

C
EM

EN
TA

D
O

 D
E 

N
EU

M
Á

TI
C

O
S

P
R

EP
A

R
A

D
O

 D
E 

B
A

N
D

A
S

R
EL

LE
N

A
D

OR

E

E

N

C

A

U

C

H

A

D

O

EM
B

A
N

D
A

D
O



 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PROBAB. SEVERIDAD

Equipo (ensobretadora) 

con partes móviles, 

giratorias, bandejas, 

accesorios y 

herramientas.

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas. 

Atrapamiento de manos y 

dedos.

C 3 13

Sobreesfuerzos, posturas 

inadecuadas por 

manipulación de cargas

Probabilidad de daño por 

sobreesfuerzos y mala 

manipulación de cargas.

C 3 13

Equipos móviles, 

accesorios y 

herramientas.

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas. 

Atrapamiento de manos y 

dedos.

C 3 13

Ruido
Exposición a Ruido 

continuo y por impacto
B 1 2

Equipo (autoclave) con 

partes móviles, 

accesorios y 

herramientas.

Golpes con equipos, 

accesorios y herramientas. 

Atrapamiento de manos y 

dedos.

C 3 13

Ruido Exposición a Ruido B 1 2

Sobreesfuerzos

Probabilidad de daño por 

sobreesfuerzos y mala 

manipulación de cargas.

C 3 13

Altas Temperaturas
Exposición a temperaturas 

extremas.
C 3 13
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Tabla Nro. 37: Matriz de análisis de resultados e implementación de controles.  

 

 

PROBAB. SEVERIDAD ELIMIN. SUST. C. INGENIERÍA C. ADMINISTRATIVOS EPP PROB. SEVER.
IN

SP
EC

C
IÓ

N
 D

E 
N

EU
M

Á
TI

C
O

S

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo

B 1 2 - -

Reubicación o rediseño del 

modulo de "inspección de 

neumáticos", se encuentra 

demasiado cerca del 

modulo de raspado, 

principal generador de ruido 

en el área. Colocación de 

barrera o biombo acústico 

entre el modulo de Raspado 

de llantas y el modulo de 

inspecciones.

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitaciones, 

charlas de enfermedades 

ocupacionales por 

exposición a ruido (HIR), 

charlas: Importancia de los 

protectores para los oídos. 

Exámenes médicos 

anuales. Inspecciones uso 

de EPP contra el ruido. 

Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

E 2 16

R
A

SP
A

D
O

 D
E 

N
EU

M
Á

TI
C

O
S

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo y 

por impacto

A 1 1 - -

Colocación de barrera o 

mampara acústica 

considerando aberturas 

para control visual, acceso y 

sistema de aspiración de 

partículas. Realizar 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la maquina 

pulidora/raspadora. 

Instalación de capas 

blandas de caucho anti 

impacto en el piso.

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitaciones, 

charlas de enfermedades 

ocupacionales por 

exposición a ruido (HIR), 

Importancia de los 

protectores para los oídos - 

tipos. Exámenes médicos 

anuales. Inspecciones uso 

de EPP contra el ruido. 

Monitoreos permanentes  

de ruido del puesto de 

trabajo. Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

E 2 16

ES
C

A
R

EA
D

O
 Y

 R
EP

A
R

A
C

IÓ
N

 

D
E 

N
EU

M
Á

TI
C

O
S

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo

B 1 2 - -

Mantenimiento preventivo, 

correctivo y limpieza de 

equipos (esmeriles, 

mototool y cepillos).

Reducción de tiempo de 

exposición, 

capacitación/charlas . 

Inspecciones Epp auditivo. 

Exámenes Médicos ingreso 

y anuales, capacitación. 

Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos. Monitoreos 

de ruido en el puesto de 

trabajo.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

B 4 14
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CE
M

EN
TA

D
O

 D
E 

N
EU

M
Á

TI
CO

S
Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo

B 1 2 - -

Mantenimiento preventivo, 

correctivo y limpieza de 

equipos y accesorios.

Reducción de tiempo de 

exposición, 

capacitación/charlas . 

Inspecciones Epp auditivo. 

Exámenes Médicos ingreso 

y anuales, capacitación. 

Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos. Revisión de 

procedimientos de trabajo. 

Monitoreos de ruido en el 

puesto de trabajo.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

B 4 14
R

EL
LE

N
A

D
O

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo

B 1 2 - -

Mantenimiento preventivo, 

correctivo y limpieza de 

equipos y accesorios de la 

maquina extrusora, diseño 

de silenciador o 

redireccionador de ondas 

acústicas emitidas por el 

equipo.

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitaciones, 

charlas de enfermedades 

ocupacionales por 

exposición a ruido (HIR), 

Importancia de los 

protectores para los oídos - 

tipos. Exámenes médicos 

anuales. Inspecciones uso 

de EPP contra el ruido. 

Monitoreos permanentes  

de ruido del puesto de 

trabajo. Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

E 2 16

PR
EP

A
R

A
D

O
 D

E 
B

A
N

D
A

S

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo

B 1 2 - -

Mantenimiento preventivo, 

correctivo y limpieza de 

equipos y accesorios 

(esmeril).

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitación: 

Sonido y ruido/charlas: 

Cuidados de los tapones 

auriculares. Inspecciones 

Epp auditivo. Exámenes 

Médicos ingreso y anuales, 

capacitación. Reducción de 

tiempos de exposición. 

Revisión de procedimientos 

de trabajo. Señalizaciones 

uso obligatorio de 

protectores para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

D 4 21

EM
B

A
N

D
A

D
O

Ruido

Exposición a 

Ruido por 

impacto

D 1 7 - -

Colocación de capas 

blandas de caucho en el 

piso.

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitación: 

Tipos de ruido/charlas: 

Enfermedades del oído por 

exposición al ruido. 

Inspecciones Epp. 

Exámenes Médicos ingreso 

y anuales.  Revisión de 

procedimientos de trabajo. 

Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 
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Fuente: Elaboración propia. 

PROBAB. SEVERIDAD ELIMIN. SUST. C. INGENIERÍA C. ADMINISTRATIVOS EPP PROB. SEVER.

EN
V

EL
O

P
A

D
O

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo y 

por impacto

B 1 2 - -

Instalación de capas 

blandas de caucho en el 

piso, colocación de forros 

de caucho en la mesa de 

montaje de llantas para 

reducir impactos con 

herramientas y accesorios.

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitación: 

Tipos de ruido/charlas: 

Tipos de protectores para 

los oídos. Inspecciones 

Epp. Exámenes Médicos 

ingreso y anuales.  

Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

D 2 12

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 -

 A
U

TO
C

LA
V

E

Ruido

Exposición a 

Ruido 

continuo

B 1 2 - -

Mantenimiento preventivo, 

correctivo y limpieza de 

equipos y accesorios 

(esmeril).

Reducción de tiempo de 

exposición, capacitación: 

Tipos de ruido/charlas: 

Tipos de protectores para 

los oídos. Inspecciones 

Epp. Exámenes Médicos 

ingreso y anuales.  

Señalizaciones uso 

obligatorio de protectores 

para los oídos.

Uso de protectores 

auditivos de inserción - 

reutilizables o lavables 

(brindan una efectiva, 

higiénica y económica 

protección para los oídos 

comparados con los 

protectores de espuma de 

un solo uso), se 

recomienda tipo tapones 

auriculares (endoaurales), 

3M Ultrafit - SNR: 32dB. 

D 2 12
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 39: Mapa de Riesgos.  
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4.2.4 Requisitos de capacitación de acuerdo a la Ley 29783 y su 

modificatoria Ley 30222 la necesidad de capacitación específica referida a 

la prevención de hipoacusia o sordera provocada por ruido 

La normativa nacional legal sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

ocupacionales, establece que es obligación del empleador dar a conocer al 

trabajador todos los riesgos y peligros a los cuales se encuentra expuesto 

producto de su desempeño laboral. Esta disposición, implica que el trabajador 

debe ser informado sobre las consecuencias de estas exposiciones, recibiendo 

una formación en materia preventiva al momento de su contratación.  

Los trabajadores deben ser capacitados de tal manera que se logre 

conocimientos, concientización y sensibilización, y así, impactar en el 

comportamiento de éstos. Para tal fin, la capacitación debe incluir sesiones 

teóricas y prácticas de enseñanza, como asimismo utilizar la metodología más 

adecuada al grupo de trabajadores.  

Los contenidos mínimos que se debe incluir en las capacitaciones de hipoacusia 

o sordera provocada por ruido son:  

a) Legislación y normativa de referencia asociada a la evaluación de la 

exposición ocupacional a ruido en los lugares de trabajo. 

b) Conceptos básicos de ruido ocupacional. 

c) Efectos en la audición producto de la exposición ocupacional a ruido, así como 

sus consecuencias y síntomas. 

d) Niveles de ruido existentes en los lugares de trabajo y los límites máximos 

permitidos establecidos en la normativa legal vigente, señalando explícitamente 

la implicancia que tiene su superación. 

e) Las medidas de prevención y de control de ruido implementadas en los 

puestos de trabajo, de tipo técnico y administrativo, modos de utilización de las 
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maquinarias y equipos para reducir al mínimo la emisión de ruido, considerando 

además, criterios de revisión y mantenimiento de éstas. 

f) Mantenimiento preventivo, cuidado periódico, previsión, recambio de piezas y 

estudio óptimo de conservación de máquinas y equipos, que redundará en una 

reducción y control de ruidos.  

g) Aspectos para que el mismo trabajador detecte en forma precoz posibles 

grados de pérdida auditiva: dificultad para escuchar conversaciones de otras 

personas o llamados telefónicos; pérdidas temporales de la audición; haber 

recibido comentarios respecto de los elevados niveles de voz con que conversa; 

existencia de pitidos en uno u otro oído y los factores que pueden incrementar 

los efectos del ruido como sustancias ototóxicas, vibraciones, edad, etc. 

Tabla Nro. 38: Cronograma anual de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TOMA DE 

CONCIENCIA-ENFERMEDADES OCUPACIONALES
H

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL H
RUIDO OCUPACIONAL H
PREVENCIÓN DE INCENDIOS INDUSTRIALES

EFECTOS POR EXPOSICIÓN AL RUIDO H
CAMPANA SEGURIDAD DE LAS MANOS

NIVELES DE RUIDO Y LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS H
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDO - 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
H

REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES

DETECCIÓN PRECOZ DE PERDIDA AUDITIVA H
CAMPANA DE SEGURIDAD - VÍAS RESPIRATORIAS Y 

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

EJECUCIÓN PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD

H

MESES
ACTIVIDAD

EJECUCIÓN PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD DE  

PREVENCIÓN - HIPOACUSIA 
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Tabla Nro. 39: Programa de capacitación de hipoacusia o sordera provocada por ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD/TEMAS IMPORTANCIA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Conceptos básicos de la seguridad: 

Accidente, incidente, peligro, riesgo, actos 

y condiciones inseguras, enfermedades 

ocupacionales, hipoacusia, prevención.

TODOS

Capacitador 

Videos y 

Conferencias

Equipos de protección personal: 

Protectores para los oídos, tipos 

(reutilizables, desechables, con banda, 

etc.), uso adecuado, mantenimiento y 

cuidados.

OPERARIOS
Capacitador 

Externo

ACTIVIDAD/TEMAS IMPORTANCIA

RUIDO OCUPACIONAL SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Conceptos básicos: Sonido, ruido, 

características del sonido, instrumentos 

para el monitoreo y medición de los 

niveles de ruido. Efectos y nocividad del 

ruido.

OPERARIOS
Videos y 

Conferencias

Clases de ruido o variación de niveles de 

ruido respecto al tiempo, ruido continuo, 

ruido fluctuante, ruido impulso o por 

impacto. La prevención.

OPERARIOS Conferencia

ACTIVIDAD/TEMAS IMPORTANCIA

PROBABILIDAD DE DAÑO Y EFECTOS POR 

EXPOSICIÓN AL RUIDO
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Probabilidad de daño por exposición al 

ruido, partes del oído interno, intensidad y 

tiempo de exposición. Sistema nervioso, 

trauma acústico, efectos nocivos.

TODOS
Capacitador 

Videos Taller

Consecuencias de la exposición al ruido, 

molestias, lesiones, danos irreversibles, 

trastornos, perdida de atención, 

accidentes laborales, baja productividad.

TODOS

Videos y 

Charla 

Interactiva

ACTIVIDAD/TEMAS IMPORTANCIA

NIVELES DE RUIDO Y NIVELES MÁXIMOS 

PERMITIDOS
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

La contaminación acústica, niveles de 

ruido y la Organización Mundial de la 

Salud, las actividades que los causan y 

sensaciones que de ellos derivan.

OPERARIOS
Videos y 

Conferencias

Normativa nacional y los niveles máximos 

permitidos, Resolución Ministerial N° 375-

2008-TR, Decreto Supremo Nro. 085-2003-

PCM, Ley 28611 Ley General del 

Ambiente.

OPERARIOS Conferencia

Es importante que los 

trabajadores de la empresa 

conozcan los principios y 

fundamentos básicos de la 

SST, las enfermedades que 

puede producir la 

sobreexposición al ruido y 

los equipos de protección 

persona específicos para los 

oídos.

Cada uno de los trabajadores 

de la organización debe 

conocer la diferencia entre 

ruido y sonido, los 

instrumentos para medir y 

monitorear los niveles de 

ruido, y así prevenir y tomar 

conciencia de las 

consecuencias de la 

sobreexposición por los 

diferentes tipos de ruido.

Es necesario sensibilizar a 

los trabajadores de lo valioso 

que es el sentido del oído, lo 

que implica para el 

desenvolvimiento y calidad 

de vida de las personas una 

lesión o daño irreversible en 

el oído, y así evitar 

someterlos a estrés con 

ruidos intensos como los 

generados en el ambiente 

laboral.

Es significativo para los 

trabajadores y para la 

organización en general, el 

conocimiento y cumplimiento 

de la normativa nacional 

vigente, los niveles máximos 

permitidos para el ruido y las 

disposiciones acerca de la 

contaminación acústica 

definida por organismos 

internacionales.

ENERO

DIRIGIDO A RECURSOS

FEBRERO
DIRIGIDO A RECURSOS

MAYO
DIRIGIDO A RECURSOS

JULIO
DIRIGIDO A RECURSOS
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD/TEMAS IMPORTANCIA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Prevención: Respuestas para evitar los 

danos que ocasiona el ruido, acciones 

sobre la fuente, acciones sobre el 

ambiente, acciones sobre las personas 

(Epp).

OPERARIOS

Capacitador 

Videos y 

Conferencias

Control de ruido - jerarquía de controles: 

Eliminación, sustitución, control de 

ingeniería (mantenimiento preventivo), 

control administrativo, equipos de 

protección personal.

OPERARIOS
Conferencia 

Taller

Mantenimiento preventivo: Conceptos, 

importancia, intervalos de mantenimiento, 

check list, consecuencias de 

procedimientos incorrectos o no 

realizados.

OPERARIOS

Conferencia 

Capacitador 

Externo

ACTIVIDAD/TEMAS IMPORTANCIA

DETECCIÓN PRECOZ DE PERDIDA 

AUDITIVA Y FACTORES QUE PUEDEN 

INCREMENTAR LOS EFECTOS DEL RUIDO

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Síntomas de la hipoacusia inducida por 

ruido, tinnitus o acufenos, vértigo, 

presbiacusias. Exámenes o pruebas de 

diagnostico, los controles audiométricos 

periódicos.

TODOS
Capacitador 

Conferencias

Factores que pueden incrementar los 

efectos del ruido, sustancias ototóxicas, 

vibraciones, edad de los trabajadores, etc.

OPERARIOS

Videos y 

Charla 

Interactiva

NOVIEMBRE

DIRIGIDO A RECURSOS

SEPTIEMBRE
DIRIGIDO A RECURSOS

Es importante y anticiparse a 

un evento no deseado, 

tomando acciones sobre la 

fuente, ambiente y las 

personas. Es necesario 

conocer y aplicar la jerarquía 

de controles y utilizarlos en 

cada puesto de trabajo. El 

mantenimiento preventivo  

puede convertirse en una 

pieza fundamental para el 

control del ruido en la 

organización, consiste en la 

programación de 

inspecciones de 

funcionamiento, seguridad, 

ajuste, limpieza, lubricación, 

etc., 

Conocer los síntomas de un 

posible daño al oído interno 

nos posibilita detectar de 

manera precoz un problema 

auditivo, acompañado de 

controles periódicos. Existen 

también factores que 

incrementan los efectos del 

ruido, los trabajadores 

necesariamente deben 

conocer y detectar dichos 

factores en cada puesto de 

trabajo.
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Formato Nro. 6: Registro de asistencia de capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No. NOMBRE Y APELLIDO DNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

NOMBRE DE LOS CAPACITADORES:

CONTROL DE ASISTENCIA

PUESTO DE TRABAJO

HORA INICIO:
HORA 

FINALIZACIÓN:
FECHA:

NOMBRE DEL TEMA:
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 Pasos para Utilización de Equipo de Protección Personal 

Tapones Auditivos Reutilizables 

Instrucción general de colocación: 

Las manos y los tapones auditivos deben estar limpios antes de su colocación. 

Cuando se coloque el tapón en el oído izquierdo, tire de la oreja izquierda con la 

mano derecha hacia el exterior y hacia arriba e introduzca el tapón hasta que 

sienta que la oreja se está sellando. Ajuste el tapón según la intensidad del ruido. 

Ajuste de los Tapones Auditivos: 

Paso 1: Sostenga la parte inferior del tapón firmemente por debajo de la aleta 

mayor. 

Figura Nro. 40: Paso 1 para el ajuste de los tapones auditivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 3M. 
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Paso 2: Pase el brazo opuesto por sobre su cabeza y tire de la parte superior de 

la oreja para abrir el canal auditivo. 

Figura Nro. 41: Paso 2 para el ajuste de los tapones auditivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 3M. 

Paso 3: Empuje el extremo redondeado del tapón completamente dentro del 

canal auditivo, dejando la base fuera del oído. 

Figura Nro. 42: Paso 3 para el ajuste de los tapones auditivos. 

 

 

 

 

 

Fuente: 3M. 
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Paso 4: Aquí se ve el tapón auditivo reutilizable correctamente colocado en el 

canal auditivo. Para quitar los tapones auditivos gire suavemente el tapón para 

romper el sello antes de quitarlo. 

Figura Nro. 43: Paso 4 para el ajuste de los tapones auditivos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 3M. 

 

4.2.5 Requisitos de cumplimiento de las evaluaciones médicas 

ocupacionales que incluyan la evaluación audiométrica de los 

trabajadores.  

De acuerdo con la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el 

Reglamento de la Ley el DS 005-2012 TR y modificatorias, es obligación del 

empleador practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 

laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en 

sus labores. El objetivo de las evaluaciones médicas ocupacionales es 

determinar la aptitud psicofísica de un postulante para el desempeño del puesto 

de trabajo ofrecido, las afecciones producidas por el trabajo o por los agentes de 

riesgo a los cuales un trabajador activo pueda encontrarse expuesto con motivo 

de sus tareas y comprobar el estado de salud del trabajador al momento de su 
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desvinculación. En ningún caso el costo de los exámenes médicos será asumido 

por el trabajador. 

La empresa Recamic alineando con ello, los exámenes médicos deben 

realizarse en tres momentos determinados: antes del ingreso del trabajador 

(exámenes pre-ocupacionales), durante el transcurso de la relación laboral 

(exámenes ocupacionales) y a la finalización de ésta (exámenes post-

ocupacionales). Hay que destacar que los trabajadores tienen como obligación 

someterse a los exámenes médicos que sus empleadores determinen; si se 

negasen a hacerlo, los empleadores podrán sancionarlos ya sea a través de una 

amonestación o suspensión de acuerdo a reglamento. 

Se ha elaborado un registro para llevar un control del cumplimiento de las 

evaluaciones médicas ocupacionales y un formato de descripción de perfiles 

ocupacionales en función al tipo de puesto de trabajo: 
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Formato Nro. 7: Registro de control de evaluaciones médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ÁREA DE TRABAJO
TIEMPO 

(MESES)

FECHAS (DE / 

HASTA)

EXPOSICIÓN 

OCUPACIONAL

/

/

/

/

/

/

/

FECHA DE DESVINCULACIÓN LABORAL:

CENTRO MÉDICO

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

DATOS DEL TRABAJADOR

REGISTRO DE CONTROL DE EVALUACIONES MEDICAS POR TRABAJADOR 

APELLIDOS Y NOMBRES:

FECHA DE NACIMIENTO:

FECHA DE INGRESO:

AREA Y PUESTO DE TRABAJO:

FECHA DE EXAMEN 

OCUPACIONAL 

OCUPACIÓNEMPRESA

CENTRO MÉDICO:FECHA DE EXAMEN PRE-OCUPACIONAL:

CENTRO MÉDICO:FECHA DE EXAMEN POST-OCUPACIONAL:

ANTECEDENTES OCUPACIONALES
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Tabla Nro. 40: Perfiles ocupacionales y exámenes complementarios específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD/PERFIL OCUPACIONAL
EXAMEN COMPLEMENTARIO 

ESPECIFICO

INSPECCIÓN 

INICIAL/FINAL

•Trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 

deciveles durante 8 horas diarias, 40 horas 

semanales, incluyendo todo el sector de la industrial.

• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.

•Otoscopia Acuametrías 

Audiometría.

•Evaluación 

Musculesquelética.

RASPADO

•Trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 

deciveles durante 8 horas diarias, 40 horas 

semanales, incluyendo todo el sector de la industrial.

• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.

•Fabricación en chorro de arena y esmeril (Raspado y 

esmerilado).

•Otoscopia Acuametrías 

Audiometría.

•Evaluación 

Musculesquelética.

•Radiografía de tórax, 

anteroposterior y lateral cada 

dos años, Espirometria basal.

ESCARIADO

•Trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 

deciveles durante 8 horas diarias, 40 horas 

semanales, incluyendo todo el sector de la industrial y 

del sector textil.

•Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.

•Fabricación en chorro de arena y esmeril (Raspado y 

esmerilado).

•Otoscopia Acuametrías 

Audiometría.

•Evaluación 

Musculesquelética.

•Radiografía de tórax, 

anteroposterior y lateral cada 

dos años, Espirometria basal.

CEMENTADO

•Industria de colorantes, pintores.

•Manipulacion de Benceno.

•Hemograma completo, 

Medición seriada de la 

hiperactividad bronquial 

inespecífica, Radiografía de 

tórax anteroposterior y latera, 

Espirometria basal.

•Hemograma completo, 

Recuento de plaquetas, 

Determinación de Fenal en la 

orina.

RELLENADO
•Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.
•Evaluación Musculesquelética

PREPARACIÓN DE 

BANDAS

•Trabajos que exponen a ruido por encima de los 80 

deciveles durante 8 horas diarias, 40 horas 

semanales, incluyendo todo el sector de la industrial.

• Actividades donde se ponga en contacto con la piel 

sustancias de bajo peso molecular, y de alto peso 

molecular.

•Industria de colorantes, pintores.

• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.

•Manipulacion de Benceno.

•Fabricación en chorro de arena y esmeril (Raspado y 

esmerilado).

•Otoscopia Acuametrías 

Audiometría.

•Hemograma completo, 

Medición seriada de la 

hiperactividad bronquial 

inespecífica, Radiografía de 

tórax anteroposterior y latera, 

Espirometria basal.

•Evaluación 

Musculesquelética.

•Hemograma completo, 

Recuento de plaquetas, 

Determinación de

Fenal en la orina.

•Radiografía de tórax, 

anteroposterior y lateral cada 

dos años, Espirometria basal.

EMBANDADO
• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.
•Evaluación Musculesquelética

R

E

E

N

C

A

U

C

H

A

D

O
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Fuente: RM 312-2011 MINSA. Protocolos de exámenes médicos ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PUESTO DE TRABAJO ACTIVIDAD/PERFIL OCUPACIONAL
EXAMEN COMPLEMENTARIO 

ESPECIFICO

ENVELOPADO
• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.
•Evaluación Musculesquelética

ENRINADO
• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.
•Evaluación Musculesquelética

VULCANIZACIÓN
• Trabajos que exponen a repetitividad, sobrecarga, 

levantamiento de carga y posturas forzadas.
•Evaluación Musculesquelética

V

U

L

C

A

N

I

Z

A

D

O
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4.3 Evaluación de los beneficios del plan gestión de riesgos para la prevención 

de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido 

 

COMPONENTES E INDICADORES 

Tabla Nro. 41: Resultados de los componentes e indicadores. 

 

 

 

VARIABLE COMPONENTE INDICADOR CUMPLIMIENTO 

Plan de 
Gestión de 
Riesgo de 
Hipoacusia 
o Sordera 
Provocada 
por Ruido 

Identificación de áreas con 
alto riesgo de hipoacusia o 
enfermedades ocupacionales 

Áreas Criticas 
(n° de áreas con alto 
riesgo de hipoacusia 
o enfermedades 
ocupacionales 
identificadas / n° total 
de áreas de la 
empresa )x 100 

100 %  

Identificación de puestos de 
trabajo con  riesgo de 
hipoacusia o sordera 
provocada por ruido 

Áreas Criticas 
(n° de puestos de 
trabajo con riesgo de 
hipoacusia 
identificados / n° total 
de puestos de trabajo 
de la empresa )x 100 

100%  

Monitoreo de ruido puntual  
en las puestos de trabajo 
identificados como de alto 
riesgo de hipoacusia en las 
áreas de  (vulcanizado y 
reencauchado) de 
neumáticos 

Monitoreo 
(n° de áreas con alto 
riesgo de hipoacusia  
monitoreadas / n° 
total de  áreas con 
alto riesgo de 
hipoacusia )x 100 

 100% 
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VARIABLE COMPONENTE INDICADOR CUMPLIMIENTO 

Plan de 
Gestión de 
Riesgo de 
Hipoacusia 
o Sordera 
Provocada 
por Ruido 

Elaboración y /o modificación 
de procedimientos escritos 
de trabajo seguro 

Procedimiento 
Modificados 
(n° procedimientos  
elaborados o 
modificados / n°  total 
de procedimientos  
identificados o 
requeridos)x 100 

100% 

Evaluación y selección de 
equipos de protección 
personal según la tarea y 
área donde se desarrolla 

EPP 
(n° evaluaciones de 
EPP  realizadas   /  
n° total de 
evaluaciones de EPP 
programadas)x 100 

100% 

Capacitación del personal en 
temas de hipoacusia o 
sordera provocada por ruido 

Personal 
Capacitado 
(n° personas 
capacitadas / n°  total 
de trabajadores)x 
100 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

 

4.3.1 Ejecución de actividades de verificación del cumplimiento de lo 

establecido en el procedimiento escrito de trabajo (PET) donde se debe 

detallar la necesidad del uso de los equipos de protección personal normados 

en concordancia con el agente presente en la tarea y su concentración en el 

ambiente. 

4.3.1.1 Procedimiento escrito de trabajo para el reencauchado y vulcanizado 

de neumáticos 

Beneficio a la seguridad y salud, con la implementación de un procedimiento con el 

objetivo de prevenir la ocurrencia de eventos no deseados y con el formato de 

verificación (Check list), se controla que diariamente en la ejecución de las 

actividades se respeten los pasos de la tarea y que los trabajadores utilicen 

adecuadamente los equipos de protección personal, y estén protegidos contra 

agentes peligrosos como el ruido. 

Beneficio económico,  la implementación de un procedimientos evita los reprocesos 

que se pueden generar por el no cumplimiento de los pasos de la tarea a realizarse, 

esto favorece económicamente a la empresa en la realización de un producto sin 

perdidas económicas. 

Beneficio legal, para la empresa desde el punto de vista legal le permite estar 

preparada para hacer frente a cualquier proceso de fiscalización de parte de la 

SUNAFIL. 

4.3.1.2 Inspecciones 

Beneficio a la seguridad y salud, el desarrollo de las inspecciones en cada una de 

las etapas del proceso nos permite identificar de manera anticipada las desviaciones 

que se puedan presentar y de esta manera corregir la ocurrencia de eventos no 

deseados por fallas en los equipos y/o instalaciones.  
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Beneficio económico, permitirá a la empresa Recamic, hacer una detección 

temprana de circunstancias que tiene potencial de generar pérdidas y daños a los 

equipos y máquinas de la empresa. 

4.3.1.3 Auditorias 

Beneficio a la seguridad y salud, las auditorias permitirán a la organización, conocer 

la realidad interna en lo que respecta al sistema de gestión de la seguridad. 

Con los programas de auditoria propuestos se podrá examinar constantemente a la 

empresa en materia de seguridad y salud ocupacional. 

Beneficio económico, nos permiten identificar las oportunidades de mejora y evitar 

problemas con los vecinos. 

Beneficio social, las auditorias también competen la conformidad de  las partes 

interesadas, los propietarios de las casas contiguas que se quejaban 

constantemente por el ruido generado por Recamic. 

4.3.2 Medición de ruido puntual en las diferentes áreas de trabajo de la 

empresa y la influencia de ruido generado por la máquina raspadora en otros 

puestos de trabajo 

Beneficio a la seguridad y salud, con la medición de ruido en cada una de las áreas 

se ha logrado identificar los puestos de trabajo con mayor riesgo de exposición al 

ruido. 

Se obtuvo información específica del área de raspado de neumáticos que es el 

punto de generación de ruido con mayor peligrosidad para los trabajadores de la 

organización, registrando 111.7 dB, el puesto de trabajo que presenta menor ruido 

es el envelopado de neumáticos, registrando 80 dB. Se obtuvo también los datos 

de la influencia del ruido generado por la máquina raspadora en otros puestos de 

trabajo, esto nos permitió determinar las áreas donde es aconsejable realizar 

controles de ingeniería y administrativos.  
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Beneficio legal, la medición del ruido generados en las áreas de reencauchado y 

vulcanizado de la empresa Recamic, permitirá a la organización poder afrontar una 

serie de evaluaciones por parte de la SUNAFIL, ya que la normativa legal vigente 

(RM 050-2013 TR, Formatos referenciales de los Registros del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo), exige la realización de mediciones, 

monitoreo y registro de agentes físicos, químicos, bilógicos, psicosociales y factores 

de riesgo disergonómicos. 

Beneficio económico, prevenir la enfermedad ocupacional hipoacusia inducida por 

ruido y evitara multas e indemnizaciones impuestas por la autoridad competente. 

Beneficio social, la empresa Recamic, al identificar cuáles son los puestos de trabajo 

con mayor ruido y efectos molestos para la comunidad vecina, permitirá 

implementar medidas de control y evitar problemas sociales. 

4.3.3 Establecimiento de medidas de control para el ruido considerando el 

control en la fuente, en el medio y en el receptor como último nivel.  

(Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, 

señalización y EPP) 

4.3.3.1 Programas de mantenimiento preventivo y correctivo 

Beneficio a la seguridad y salud, los programas de mantenimiento  preventivo y 

correctivo benefician en muchos aspectos a la empresa Recamic, evitan que las 

máquinas y equipos se deterioren y produzcan más ruido que cuando eran nuevas, 

por medio de una lubricación adecuada y periódica, los ruidos molestos por falta de 

mantenimiento pueden ser controlados, conservando así, la integridad física de los 

trabajadores y prevenir enfermedades ocupacionales como la hipoacusia o sordera 

inducida por el ruido. 

Beneficio económico, los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, 

permitirá conservar las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas en 

condiciones que garanticen la máxima eficiencia para asegurar un proceso 
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productivo óptimo, además de un ahorro económico a la empresa por la durabilidad 

extendida de dichos equipos.  

Durante el trabajo desarrollado se evidencio el efecto del mal mantenimiento que 

se realiza en las máquinas y equipos. Cuando se realizaban las mediciones en la 

máquina inspeccionadora de neumáticos se obtuvo un dato de medición de ruido 

de 96.2 dB, producido por falta de lubricación, se hizo la limpieza y aceitado 

correspondiente en ese momento y se volvió a tomar medidas obteniéndose 92.2 

dB. 

 

Figura Nro. 44: Mantenimiento de la máquina inspeccionadora de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3.2 Encapsulado de máquina raspadora 

Beneficio a la seguridad y salud, con el encapsulado de la maquina raspadora, se 

ha logrado reducir el nivel de ruido generado, este encerramiento permitió reducir 

15.9 dB (A) que representa más del 14 % el nivel de ruido que se generaba, lo cual 

representa un beneficio para la salud de los trabajadores y evita las lesiones y 

enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera provocadas por exposición al ruido. 

Beneficio social, desde el punto de vista social la implementación del encerramiento 

de la maquina raspadora, y la reducción de ruido generado por la empresa Recamic, 

favorece también a las partes interesada externas, ya que los dueños de los 

domicilios aledaños ya no se quejan por los ruidos molestos emitidos por la 

organización. 

Beneficio económico, en relación al costo, el beneficio se traduce en  evitar pagar 

importantes sumas de dinero por indemnizaciones, es más barato invertir en 

prevención que pagar elevadas sumas de dinero en compensaciones o multas por 

incumplimiento de normativa legal vigente. 

4.3.3.3 Controles Administrativos 

Beneficio a la seguridad y salud, como control administrativo, la reducción de tiempo 

de exposición durante el turno de trabajo en puestos estratégicos (escariado, 

cementado y preparación de bandas), permite aminorar el tiempo en el que los 

trabajadores están expuestos al ruido. Implementando la rotación de trabajadores, 

también se logró resultados positivos adicionales al encerramiento de la máquina 

raspadora, si bien es cierto que se logró disminuir los niveles de ruido con el 

encapsulado, con la rotación de puestos los trabajadores estarían en exposición 

solamente en un rango de 2 y 4 horas, lo cual evita o reduce la probabilidad de 

padecer la enfermedad ocupacional hipoacusia inducida por ruido. 
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Beneficio económico, al implementar la disminución de tiempo de exposición de los 

trabajadores a ruidos molestos se reduce la probabilidad de producir productos con 

falla.  

Señalización 

Beneficio a la seguridad y salud, se han señalizado los nueve puestos de trabajo de 

la organización, mostrando los niveles de ruido, esta señalización implementada en 

la empresa Recamic, permite a los trabajadores conocer el nivel de ruido generado 

en cada puesto de trabajo, los mantiene informados y advierte de los riesgos a los 

que están expuestos. 

4.3.3.4 Equipos de protección personal 

Beneficio a la seguridad y salud, los protectores auditivos, aunque son considerados 

como la última barrera de control, contribuyen y son muy beneficiosos para reducir 

la enfermedad ocupacional de hipoacusia o sordera provocada por ruido en el 

proceso de reencauche y vulcanizado de la empresa Recamic.  

Beneficio económico, la implementación y el uso adecuado de los equipos de 

protección personal reducirán el ausentismo laboral en la organización, de esta 

forma se garantiza la continuidad laboral, al no tener enfermedades ocupacionales 

los operarios seguirán trabajando con normalidad, está demostrado que los 

problemas auditivos provocan el ausentismo laboral por el malestar que representan 

estos síntomas, por lo tanto la exposición al ruido sin protección auditiva, puede 

convertirse en fuente de riesgo para los empleados, para la organización en el 

aspecto económico y los procesos productivos de la empresa. 

Después de la implementación de las medidas de control, se considera innecesario 

el uso de protección personal en los puestos de trabajo mostrado en la siguiente 

tabla: 
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Tabla Nro. 42: Equipo de protección personal por puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

ÁREA ACT. TAREA EQUIPO 
NIVEL DE 

RUIDO C/E 

MARCAS REPRESENTATIVAS 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 1 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 2 

R
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A
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O
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U
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A

N
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A
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O
 

R
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N
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U

C
H

A
D
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INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

Inspeccionadora o 
revisadora de 
neumáticos. 

89.9 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

RASPADO 
Máquina pulidora o 
raspadora de neumáticos 
y cepilladora motorizada. 

95.8 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

ESCARIADO 

Soporte para llantas con 
eje giratorio, mototool, 
taladros eléctrico y 
neumático, esmeriles y 
cepillos metálicos 
intercambiables, el 
módulo cuenta con un 
sistema de aspiración y 
recolección de polvo o 
ripio de caucho. 

87 dB 

Protectores auditivos 
de inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB. 

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 
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ÁREA ACT. TAREA EQUIPO 
NIVEL DE 

RUIDO 

MARCAS REPRESENTATIVAS 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 1 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 2 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

CEMENTADO 

Cabina metálica especial, 
con un eje motorizado 
para hacer girar la llanta 
mientras se le aplica 
cemento de caucho, 
pistola para pintar con 
aire comprimido. 

85.4.0 dB 

Protectores 
auditivos de 
inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

RELLENADO 

Soporte para llantas con 
eje giratorio, pistolas 
extrusoras para relleno 
de cavidades. 

91.3 dB 

Protectores 
auditivos de 
inserción, tipo 
tapones auriculares 
(endoaurales), 3M 
Tapones Ultrafit - 
SNR: 32dB.  

Protectores 
auditivos, tipo tapón 
con triple cono, en 
pvc siliconado 
hipoalergénico, 
reusables MSA 
Steelpro 27 dB. 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

Mesa de preparación de 
bandas con rodillo 
(calandria), mototool y 
accesorios. 

84.9 dB N/A N/A 

EMBANDADO 

Máquina embandadora 
de neumáticos cuenta 
con eje motorizado y 
rodillos de presión. 

82.5 dB N/A N/A 
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3.5 Elaboración de la Matriz IPERC y Mapa de Riesgos 

Beneficios para la seguridad y salud, uno de los principales beneficios de la matriz 

IPERC, es la identificación de los peligros y evaluar los riesgos antes de la ejecución 

de las tareas, lo cual nos permite identificar los controles específicos por puesto de 

trabajo, de esta manera la probabilidad de lesiones en los trabajadores se verá 

disminuida y el ausentismo laboral se reducirá. La implementación de un mapa de 

riesgo permitirá a los trabajadores de la empresa Recamic, conocer los lugares 

potencialmente peligrosos, entender las amenazas y los riesgos. 

AREA ACT. TAREA EQUIPO 
NIVEL DE 

RUIDO 

MARCAS REPRESENTATIVAS 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 1 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

2 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 
Máquina envelopadora 
de neumáticos y mesa 
de montaje llantas. 

83.8 dB N/A N/A 

VULCANIZADO 

Autoclave para 
neumáticos con sistema 
automático de control 
de temperatura y 
presión de aire, válvulas 
de seguridad, motor de 
circulación de aire y 
monorriel interior para 
carga y descarga de 
llantas. 

84.6 dB N/A N/A 
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4.3.4 Requisitos de capacitación de acuerdo a la Ley 29783 y su modificatoria 

Ley 30222 la necesidad de capacitación específica referida a la prevención de 

hipoacusia o sordera provocada por ruido. 

Beneficios para la seguridad u salud, con la implementación de un programa de 

capacitación y los registros correspondientes de acuerdo a ley, nos permite llevar 

un control de la asistencia de cada uno de los trabajadores de la empresa Recamic, 

dar cumplimiento con las ineludibles obligaciones legales y ofrece una oportunidad 

única a los trabajadores para ampliar la base de conocimientos sobre los riesgos 

provocados por la exposición a ruidos y sus consecuencias. 

Beneficios económicos, las capacitaciones ofrecen varios beneficios que hacen del 

costo y el tiempo una muy buena inversión para la organización, trabajadores 

entrenados, bien informados generan confianza en que las tareas se harán de 

manera correcta y con seguridad, esto afectara positivamente a los procesos y la 

productividad de la empresa Recamic. 

4.3.5 Requisitos de cumplimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales 

que incluyan la evaluación audiométrica de los trabajadores.  

Beneficios para la seguridad y salud, los registros de control de evaluaciones 

médicas, permitirá a Recamic llevar un control de cada uno de los trabajadores en 

materia de salud, las evaluaciones medicas permitirán realizar una vigilancia 

constante de la salud de los trabajadores, importante en la lucha contra las 

enfermedades ocupacionales, principalmente tratarlas cuando aún son reversibles, 

como es el caso de la hipoacusia o sordera provocada por el ruido, tomando en 

cuenta los perfiles ocupacionales y exámenes complementarios específicos por 

puesto de trabajo. 

Beneficio económico, la empresa Recamic al ser vigilante de la salud de sus 

trabajadores,  tendrá una disminución de los costos a corto, mediano y largo plazo, 

mayor productividad de los trabajadores, disminución del ausentismo y el 

fortalecimiento de actividades de prevención con el objetivo de disminuir los riesgos. 
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Beneficio legal, la empresa Recamic, al realizar de manera regular los exámenes 

médicos correspondientes, permitirá el cumplimiento con las obligaciones legales 

vigentes impuestas por el estado. 

La propuesta de un plan de gestión para la prevención de la enfermedad 

ocupacional hipoacusia o sordera provocada por ruido en el proceso de reencauche 

y vulcanizado de neumático para Recamic, con el fin de reducir los efectos nocivos 

que provoca el ruido en el ambiente de trabajo, ofrece muchos beneficios relevantes 

para la empresa, como son evitar las infracciones o sanciones derivadas  de 

incumplimientos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, y control sobre 

los lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, medidas de protección 

colectiva, equipos de protección personal, que conlleven a los trabajadores a tener 

enfermedades ocupacionales. La organización se ve favorecida con la reducción de 

fallas en el proceso y productos defectuosos, aumenta la confiablidad de los 

equipos, ya que operan en mejores condiciones de seguridad, se conoce su estado 

actual, y sus condiciones de funcionamiento. Los actores relevantes para los 

intereses de una organización como Recamic, son el propio empleador y los 

trabajadores, ambos se verán beneficiados con ambientes de trabajo sin ruido. 

4.4 Resumen de resultados y discusiones 

Luego de las mediciones realizadas con el equipos de monitoreo de ruido en las 

instalaciones de la empresa Recamic, los resultados determinaron que la máquina 

raspadora de neumáticos registraba los niveles más altos de ruido con 111.7 dB, 

esto debido a que en la ejecución del trabajo se produce una fricción entre los 

elementos de la máquina y el neumático. El equipo que registró menores niveles de 

ruido fue la máquina envelopadora, en la que obtuvieron valores de 80 dB. 

Luego de las pruebas realizadas con los tres modelos de encerramiento para la 

máquina raspadora, se pudo definir que la propuesta Nro. 3 de aislamiento acústico 

conformada por una plancha de tecnopor (poliestireno expandido) de 2.5 pulgadas 

de grosor, enchapada por ambos lados con placas de triplay de 1.5 pulgadas de 

espesor, es la seleccionada, debido a que las pruebas realizadas con respecto a la 
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máquina raspadora, los niveles de ruido que se proyectan hacia afuera  con dicho 

encapsulado son de 95.8 dB. 

Tabla Nro. 43: Diseño Nro. 3 de aislamiento acústico para la máquina raspadora. 

RESULTADOS 
DEL 

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

DISEÑO 3: MAQUINA RASPADORA 
PUNTOS DE MEDICIÓN 

A B C 

DATOS 
MEDICIÓN 1 

96.4 dB 95.2 dB 95.8 dB 

DATOS 
MEDICIÓN 2 

95.8 dB 95 dB 96.2 dB 

DATOS 
MEDICIÓN 3 

96.6 dB 96 dB 95.5 db 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nro. 44: Resultados del encapsulado de la máquina raspadora y la 

reducción de ruido en otros puesto de trabajo. 

ÁREA ACTIVIDAD 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

INFLUENCIA MÁQUINA RASPADORA 

MÁQUINA  SIN 
ENCAPSULAMIENTO 

MÁQUINA CON 
ENCAPSULAMIENTO 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 Y

 V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

R
EE

N
C

A
U

C
H

A
D

O
 

INSPECCIÓN 
INICIAL/FINAL 

92.2 dB 89.4 dB 

RASPADO 111.7 dB  95.8 

ESCARIADO 92.2 dB 87 dB 

CEMENTADO 93 dB 85.4 dB 

RELLENADO 95.8 dB 91.3 dB 

PREPARACIÓN 
DE BANDAS 

91.5 dB 84.9 dB 

EMBANDADO - - 

V
U

LC
A

N
IZ

A
D

O
 

ENVELOPADO 95.5 dB 83.8 dB 

VULCANIZADO 92 dB 84.6 dB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos y mediciones realizadas en otros puestos de trabajo, 

se determinó que los trabajadores que operan en los puestos de trabajo de 

preparación de bandas, embandado, envelopado y vulcanizado, con un tiempo de 

exposición de 8 horas, ya no necesitarían el uso de equipos de protección personal. 
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Luego de la implementación del encapsulado y de acuerdo a las evaluaciones, el 

modulo que mejor respondió y tuvo mejores resultados por efecto del ruido 

generado por la raspadora de neumáticos fue en la máquina envelopadora, y el 

puesto de trabajo que menos beneficios registró fue la inspeccionadora de 

neumáticos. 

Después de realizar la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, 

se determinaron 10 tareas, de las cuales la más crítica es el raspado de neumáticos, 

para esta tarea se implementó el encerramiento o encapsulado de la máquina 

utilizando planchas de tecnopor de 2.5 pulgadas con enchapes a ambos lados con 

placas de triplay de 1.5 pulgadas de espesor, lo cual permitió reducir el ruido de 

acuerdo a lo descrito en la tabla anterior. Esta identificación de peligros también nos 

permitió detectar otras oportunidades de mejora en todos los demás procesos que 

se desarrollan en la empresa Recamic como el mejoramiento de temas relacionados 

a rotación de puestos de trabajo, orden y limpieza. 

 

Figura Nro. 45. Falta de orden y limpieza en el puesto de trabajo de escariado de 

neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nro. 46: Falta de orden y limpieza en el puesto de trabajo de cementado de 

neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nro. 47: Falta de orden y limpieza cerca de la máquina autoclave para 

vulcanizado de neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos luego de hacer un diagnóstico inicial e implementación de 

un plan de prevención del riesgo de hipoacusia en la organización, ha permitido dar 

a conocer a la gerencia de la empresa Recamic, la problemática en materia de 

seguridad y salud, las acciones que debe tomar, el cómo hacer frente a los riesgos, 

que es lo que se debe hacer, como actuar, que y como se debe prevenir, aplicando 

siempre el principio de prevención como la mejor manera de invertir. 

Se evidencio: 

- Deficiente mantenimiento de las instalaciones, máquinas y equipos. 

- Inadecuado uso y distribución de equipos de protección personal. 

- No existe señalización o indicadores de ningún tipo respecto de los riesgos en el 

área de reencauche y vulcanizado de neumáticos. 

- No hay una gestión apropiada de la seguridad y salud para los trabajadores de la 

organización.  

- Los controles implementados tales como el aislamiento acústico o modificación de 

la condición de máquinas ruidosas, programas de mantenimiento correctivo y 

preventivo de las mismas, capacitaciones, reducción de tiempo de exposición, 

rotación  de puestos de trabajo, documentos y/o formatos administrativos, permiten 

obtener como resultado, la disminución de los niveles de ruido en las áreas críticas. 

El mantenimiento o la constante revisión de las máquinas y equipos reducen el ruido 

generado por desgaste de piezas o rozamientos indebidos. Con las capacitaciones 

se impulsó el uso correcto y mantenimiento de los equipos de protección personal 

con lo cual los trabajadores se encuentran mejor protegidos. Con la documentación 

implementada se logró mejorar considerablemente la gestión de la seguridad y 

salud de los trabadores en la empresa Recamic. 

- Las campañas de capacitación en prevención son importantes y necesarias para 

disminuir la aparición de enfermedades ocupacionales que proliferen el ausentismo 

laboral. 
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- La implementación de la propuesta número uno de rotación en tres puestos de 

trabajo estratégicos (escariado, cementado y preparación de bandas), redujo la 

exposición de los trabajadores de 10.5 horas a 3.5 horas en estos tres puestos de 

trabajo. 

- La implementación de la propuesta de reducir la jornada laboral de 10.5 a 7.4 horas 

y rotar al personal en 3 puestos de trabajo estratégicos (escariado, cementado y 

preparación de bandas), redujo la exposición a 2.5 horas, siendo esta propuesta la 

más recomendable, ya que da mejores resultados y  permitirá a la empresa Recamic 

disminuir la probabilidad de que los trabajadores tengan problemas orgánicos, 

alteraciones a la salud o se minimice considerablemente el riesgo de aparición de 

enfermedades ocupacionales como la hipoacusia provocada por la exposición a  

ruido, por tanto los trabajadores ya no estarán expuestos  por más de 4 horas a 

ruidos que excedan los 88 decibeles y de esta forma los operadores no necesitarían 

utilizar equipos de protección personal. 

- De acuerdo a la evaluación realizada en el diagnóstico, la empresa Recamic 

reportaba un cumplimiento de normativa legal en un 5 %, luego de la implantación 

de controles e implementación de la gestión de riesgos para la prevención de 

enfermedades ocupacionales como la hipoacusia o sordera provocada por ruido, se 

reporta un cumplimiento del 100%, si todo lo estipulado se lleva a cabo de acuerdo 

a lo planificado, la organización estaría preparada para enfrentar las fiscalizaciones 

y dar cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo 

a ley. Finalmente beneficia a las partes interesadas externas, evitando la 

contaminación sonora cumpliendo la normativa vigente que establece los 

estándares de ruido de acuerdo al tipo de zona, como las de protección especial, 

entre ellas las zonas residenciales.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se presentó el marco teórico sobre la gestión de riesgos, el cual nos orientó 

cómo se llevaría a cabo el estudio y decidir las medidas de prevención respecto 

a los datos de ruido obtenidos, con el fin de prevenir enfermedades 

ocupacionales como la hipoacusia o sordera provocada por el ruido. 

  

2. Se hizo la descripción de los procesos y tareas críticas de Recamic, se identificó 

el ruido como uno de los peligros más importantes en el área de reencauche y 

vulcanizado de neumáticos de la empresa, encontrándose que el puesto de 

raspado de neumáticos registra los niveles más altos de ruido con 111.7 dB y el 

puesto de envelopado registra los niveles más bajos con 80 dB. 

 

3. Se realizó el diseño del plan de gestión de riesgos considerando los resultados 

obtenidos del diagnóstico  inicial, se sostiene la necesidad de una adecuada 

implementación de medidas de seguridad utilizando controles de ingeniería 

como el encapsulado de la maquina raspadora de neumáticos y controles 

administrativos como la disminución de horas de trabajo y rotación de personal 

para la prevención de la enfermedad ocupacional hipoacusia o sordera 

provocada por el ruido en la empresa Recamic. 

 

4. Se aplicó el plan de gestión de riesgos para la prevención de la enfermedad 

ocupacional hipoacusia o sordera provocada por el ruido, implementándose el 

aislamiento acústico para la maquina raspadora de neumáticos, conformada por 

una plancha de tecnopor enchapada con placas de triplay, logrando una 

disminución de 111.7 dB a 95.8 dB, así también, la reducción de la jornada 
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laboral de 10.5 horas a 7.4 horas y rotación de personal en los puestos de 

trabajo de escariado, cementado y preparación de bandas reduciéndose la 

exposición a 2.5 horas en estos procesos del área de reencauchado y 

vulcanizado de neumáticos de la empresa Recamic. 

 

5. Se cumplió con la evaluación y se determinó los beneficios del plan de gestión 

de riesgos como son la prevención de la enfermedad hipoacusia o sordera y la 

reducción de los efectos nocivos provocada por el ruido, evitar infracciones por 

incumplimiento de la normativa nacional vigente, reducción de fallas en los 

procesos productivos en la empresa Recamic. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda hacer un rediseño de las áreas de trabajo en la organización, 

reubicando la máquina raspadora en un área independiente para que el ruido 

generado no afecte a los demás puestos de trabajo. 

 

2. Hacer un análisis de ausentismo laboral en la empresa Recamic, para 

determinar los factores que contribuyen a esta ausencia de personal en sus 

puestos de trabajo y de qué modo afecta a la productividad de la organización. 

 

3. Realizar una evaluación de riesgos disergonómicos de acuerdo a la Resolución 

Ministerial 375 – 2008 TR considerando el método LEST de esta normativa legal 

vigente. 

 

4. Realizar un estudio que evalúe la actual distribución de los puestos de trabajo 

en la planta. 

 

5. Realizar un análisis más detallado de las audiometrías de ingreso y de control 

en la empresa Recamic para establecer mejoras en los criterios para la 

prevención. 

 

6. Se recomienda realizar en una segunda etapa, un estudio de dosimetría a los 

trabajadores del área de reencauchado y vulcanizado de neumáticos de la 

empresa Recamic. 
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ANEXO 

Ficha Técnica Sonómetro PCE – 322A 

 
Sonómetro PCE-322A 

 
Sonómetro de clase II / Interfaz USB / Rango: 30 ... 130 dB / Gran pantalla LCD 
retroiluminada 
/ Incluye software y mini trípode / Memoria para 32700 registros 

El sonómetro PCE-322A tiene un diseño renovado y es apto para diferentes tipos de 
medición relacionados con el ruido. El sonómetro PCE-322A se usa sobre todo para 
medir ruidos en el sector de la industria, la salud, la seguridad y el medio ambiente. 
La memoria permite registrar los valores para un análisis posterior. Al disponer de 
una memoria para 32700 valores puede realizar un registro prolongado. Una vez 
terminado el registro podrá transferir los valores del sonómetro al PC a través de la 
interfaz USB. A través de esta interfaz también es posible mostrar los valores en 
tiempo real en la pantalla del PC. Esto le permite usar el sonómetro para valorar los 
datos en tiempo real. El software que se incluye en el envío ofrece ver los valores en 
forma de tabla y como gráfico. También es posible exportar los registros a Excel. 
Otras funciones, como la salida  analógica integrada, convierten este equipo en un 
sonómetro único en este tipo de modelos. 

Aquí encontrará otro sonómetro con las mismas especificaciones técnicas que el 
sonómetro PCE- 322A, pero con función LEQ. Si este sonómetro no se ajusta a sus 
necesidades, en este enlace dispone de una lista donde encontrar el sonómetro 
adecuado para usted. En el caso que tenga preguntas sobre este sonómetro, consulte 
la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en  el número de teléfono 902 
044 604 para España, en el +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en 
el +56 2 24053238 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con 
mucho gusto sobre este sonómetro de clase II y sobre cualquiera de nuestros 
sistemas de regulación y control, equipos de laboratorio, medidores o balanzas de 
PCE Ibérica S.L. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-ruido/sonometro-sl-1353.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidores-de-ruido-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonómetro PCE-322A 

- Rango de medición de 30 ... 130 dB 

- Resolución de 0,1 dB 

- Interfaz USB para transferir datos 

- Memoria interna para 262.100 puntos 

- Ponderación temporal rápida y lenta 

- Fecha y hora 

- Sólida carcasa de plástico ABS 

- Gran pantalla LCD con gráfico de barras 

 

 
 

Con el sonómetro puede medir un valor individual 
o usarlo para el registro prolongado de datos. Los 
valores transferidos a través de la interfaz USB o 
de la salida analógica pueden ser evaluados de 
muchas maneras. 

 
El software incluido en el envío permite transferir 
los datos a otros programas. Puede realizar 
diagramas del desarrollo, columnas y 
presentaciones Peak. La función zoom le permite 
analizar de forma más precisa los valores 
individuales. 

Micrófono electret 

El sonómetro PCE-322A dispone de un micrófono electret. Es una variante del micrófono de 
condensador, que utiliza el efecto duradero de una polarización electroestática a través de un 
electrodo laminar, no necesitando así alimentación alguna. Entre las placas de condensador, 
en la membrana o en la contraplaca, se encuentra un electrodo laminar, en la que se ha 
"congelado" la polarización de la membrana. El electret es una materia que está cargada 
eléctricamente de forma duradera. Estos micrófonos constituyen el 90 % del mercado, siendo 
los más fabricados y utilizados. También están integrados, por ejemplo, en móviles o 
grabadoras portátiles. La respuesta en frecuencia puede ser en estos micrófonos como 
receptores de presión sonora (micrófonos con características de esfera) de 20 Hz hasta 20 kHz. 
Nuestro sonómetro ha sido construido con un micrófono de una frecuencia máxima de 8 kHz. 

Información general sobre la medición de sonido 

Hemos reunido algunos de los puntos más importantes a modo de información para realizar 
las mediciones de sonido con la ayuda del sonómetro: 

Términos y directrices Uso y manejo Ruido en el puesto de trabajo 

Uso del sonómetro PCE-322A 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/los-mas-vendidos.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/medicion-sonido.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/uso-sonometros.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/ruido-trabajo.htm


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Realizando una medición del nivel del ruido del tráfico con el sonómetro PCE-322A 

Especificaciones técnicas 

Rangos Low 30 ... 80 dB 
Medium 50 ... 100 dB 
High 80 ... 130 dB 
Auto 30 ... 130 dB 

Rangos dinámico 50 dB 

Pantalla LCD de 4 dígitos 

Resolución 0,1 dB 

Precisión ± 1,4 dB 

Actualización de valores en pantalla 2 veces por segundo 

Frecuencia 31,5 Hz...8k Hz 

Memoria 32.700 registros 

Ponderación de frecuencia A, C 

Ponderación temporal Rápido (125 milisegundos) 
Lento (1 segundo) 

Tipo de micrófono Condensador electret 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funciones Valores MIN, MAX, HOLD y alarma 

Salida analógica AC/DC 
Auriculares 

Interfaz USB 

Desconexión automática A los 15 minutos de inactividad 

Condiciones operativa 0 ... +40 °C, <90 % H.r. 

Condiciones de almacenamiento -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r. 

Alimentación Pila  de  9  V  (aprox.  30  h  en  continuo)  
Fuente de alimentación 

Dimensiones 280 x 95 x 45 mm 

Peso Aprox. 350 g 

Norma IEC 61672-1 (clase II) 

 

 
Contenido del envío 

1 x Sonómetro PCE-322A 
1 x Mini trípode 
1 x Supresor de viento 
1 x Cable USB 
1 x Software 
1 x Destornillador de calibración 
1 x Pila de 9 V 
1 x Fuente de alimentación 
1 x Maletín de transporte 
1 x Instrucciones de uso 

 

Nota: 

No cumple con la norma ITC 2845, por tanto no es válido para metrología legal en España 

Componentes adicionales  

 

- Calibrador acústico 

Para calibrar el sonómetro. El sonómetro se envía 
calibrado. Sin embargo, el sensor está expuesto a 
una deriva con el tiempo y el uso. El calibrador le 
permite recalibrar el sonómetro y garantizar 
mediciones precisas y fiables. 

 

 

- Alargador de micrófono (5 m) 

Si necesita hacer una medición en un lugar 
estrecho, o desplazar el micrófono durante una 
medición (por ejemplo, encima de una máquina), 
entonces puede destornillar el micrófono del 
sonómetro y atornillarlo al alargador. 

 

 



 

 

 

 
 

- Trípode 

Es recomendable montar el sonómetro sobre un 
trípode y posicionarlo en dirección a la fuente 
sonora si se realizan grabaciones de larga 
duración. El trípode opcional es un trípode de 
tamaño grande 

 

 

- Certificado de calibración ISO 

Para empresas que deseen incluir el sonómetro 
en el grupo de herramientas internas o para la 
recalibración anual (en caso de no utilizar el 
calibrador). La certificación ISO incluye una 
calibración de laboratorio que incluye un 
documento con todos los valores de medición 

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE 
Instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

