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RESUMEN 

 

 

El presente estudio muestra el análisis de las labores de limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones de un campamento Minero, el cual se ve influenciado por factores que pueden o 

no depender de la gestión; el área de Servicios Generales está enfocado en actividades 

dedicadas a brindar condiciones de habitabilidad a las personas que residen en el campamento 

minero, en este estudio se ha tomado la actividad principal que realiza el personal cuyo puesto 

es ayudante de campamentos: la limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

El primer capítulo inicia con el planteamiento de la realidad problemática y el desarrollo de la 

información del alcance, importancia y justificación del estudio. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco referencial y el marco teórico que prepara las 

bases para el desarrollo del estudio. 

En el tercer capítulo se describe detalladamente a la empresa y directamente a la Unidad Minera 

en la que se desarrollan las actividades objeto de estudio, ya que es importante conocer el fin 

principal del asentamiento del campamento. 

En el cuarto capítulo se describe el análisis de las actividades de limpieza y los factores 

apreciables que tienen influencia directa en su eficacia, se describen las actividades principales 

que desarrolla el personal ayudante de campamentos, se detalla el proceso a profundidad y se 

realiza el diagnóstico de la situación actual de ejecución de las labores, para conocer más a 

detalle el desarrollo de estas labores se realiza un estudio de métodos, una evaluación 

ergonómica de las actividades que realiza el personal, y una descripción de los factores externos 

al área que tienen influencia negativa en el servicio; los resultados de este capítulo son la base 

para el planteamiento de propuestas que puedan mejorar las condiciones en favor de la eficacia 

del servicio. 

En el quinto capítulo se desarrolla una propuesta de mejora de los principales puntos analizados: 

la ejecución del trabajo, los riesgos disergonómicos y el desarrollo de la gestión del servicio, 

todo esto con el objetivo de brindar un adecuado servicio al personal usuario y garantizar así 

la sostenibilidad del área. 

En el sexto capítulo se desarrolla la discusión de los resultados, la evaluación económica y se 

detallan los beneficios de la implementación de la propuesta a nivel técnico y social. 

 

Palabras clave: Campamento minero, eficacia del servicio, estudio de métodos, evaluación 

ergonómica 
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ABSTRACT 

 

 

The present research shows the analysis of cleaning and maintenance of the installations of a 

Mining camp, which is influenced by factors which can or can’t depend on the management; 

the general services department is focused on activities dedicated in to offer conditions of 

habitability to people who reside in it, this research includes mainly the function that realize 

people which job is camp auxiliary: the cleaning and maintenance of Mining camp. 

The first chapter starts with the approach to the problematic reality and the development of the 

information about scope, the importance and the justification of the research. 

The second chapter develops the referential framework and the theoretical framework which 

prepare the bases to the research development.  

The thirst chapter describes in detail the company and mainly the Mining Unit in which 

activities are developed, since it is important to know the main purpose of this mining camp. 

The fourth chapter describes the analysis of the cleaning activities and the significant factors  

which have a direct influence on its effectiveness, the main activities that are developed by the 

camp auxiliary are described, the process is in detail deeply and the diagnosis of the present 

situation of the cleaning performance, to know more information in detail about this process a 

study of method is realized and also an ergonomic evaluation about the activities and tasks 

developed by workers, and a description of the factors external to the department that have a 

negative influence on the service; the results of this chapter are the basis for proposing 

proposals which can improve the conditions in favor of the effectiveness of the service. 

The fifth chapter develops a proposal to improve the main points analyzed: the execution of 

the work, the disergonomic risks and the development of the management of the service, all 

with the aim of providing a right service to the users and assure the sustainability of the 

department. 

The sixth chapter develops the discussion of the results, the economic evaluation and the 

benefits of the implementation of the proposal at technical and social level. 

 

 

Key words: Mining camp, effectiveness of the service, study of methods, ergonomic 

evaluation 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad Problemática 

 

Un campamento Minero es el conjunto de instalaciones donde habita el personal 

que trabaja en una Unidad Minera, con el objetivo de estar más cerca de las 

operaciones de Minería y otros procesos de soporte, por lo cual la gestión de 

limpieza y mantenimiento de campamentos es fundamental ya que se enfoca en 

dar las condiciones de habitabilidad para que el personal de las diferentes áreas, 

así como el personal visitante pueda cumplir con sus labores específicas. 

 

En este contexto, pueden darse cambios en las actividades de limpieza y 

mantenimiento de un campamento minero, ya sea por incremento de personal, 

ingreso de nuevas empresas contratistas, cambios de horario en las labores de 

operación, construcción de nuevos campamentos, cambios de herramientas, etc. 

Para lo cual debe conocerse plenamente la forma de ejecutar las labores, los 

factores ergonómicos a los que el personal se ve expuesto, y todo aquel factor que 

influya en la eficacia de las labores, todo esto con la finalidad de poder controlar 

estos factores, ofrecer un buen servicio y así continuar con el desarrollo de los 

trabajos derivados de la actividad Minera. 

Desde el inicio del asentamiento del campamento, la compañía viene haciéndose 

cargo del Servicio de campamentos, por lo que el hecho de que ocurran problemas 

con este Servicio haría que se cuestione la sostenibilidad del servicio a cargo de 

compañía y se considere optar por la tercerización como se ha hecho con otros 

servicios.  

 

En un proceso donde los resultados del servicio dependen ampliamente de la 

habilidad y experiencia del trabajador, se pueden proponer una serie de mejoras 

enfocadas en la eliminación de actividades que no agreguen valor a los servicios, 

haciendo así más ágil la labor del trabajador, disminuyendo sus esfuerzos y 

logrando una mayor satisfacción en sus resultados, ya que se debe tener presente 

siempre que la finalidad del desarrollo de las labores es cumplir con el servicio de 

limpieza en beneficio de los usuarios del campamento. 
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1.2 Delimitación y definición del problema 

 

1.2.1 Delimitaciones 

 

La presente investigación analiza la actual gestión y ejecución de los trabajos 

de limpieza y mantenimiento a cargo del área de Servicios Generales de la 

Unidad Minera Pallancata. 

 

1.2.2 Definición del problema 

 

Cumplimiento parcial de las labores de limpieza de campamentos de la 

Unidad Minera Pallancata. 

 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores más influyentes en la eficacia de las labores de limpieza 

de campamentos de la Unidad Minera Pallancata? 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar la situación actual del desarrollo de labores de limpieza y 

mantenimiento de campamentos de la unidad Minera Pallancata y plantear 

propuestas de mejora con el fin de hacer más eficaz su desarrollo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Desarrollar el planteamiento del problema y el aspecto metodológico 

para el estudio sobre el desarrollo de las labores de limpieza de 

campamentos de la UM Pallancata. 

• Describir y analizar el actual desarrollo del servicio de campamentos. 
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• Realizar un estudio de métodos de las labores de limpieza ejecutadas 

por el personal de campamentos. 

• Conocer los riesgos disergonómicos a los que está expuesto el 

personal ayudante de campamentos. 

• Identificar factores internos y externos que influyan en la eficacia de 

las labores de limpieza de campamentos. 

• Proponer soluciones a los principales factores identificados como 

influyentes en la eficacia del servicio de campamentos. 

• Realizar la evaluación económica de la propuesta y mostrar sus 

beneficios a nivel técnico y social. 

 

 

1.5 Hipótesis de la investigación 

 

El método de ejecución de limpieza a cargo de los ayudantes de campamentos es 

el factor más influyente en la eficacia de las labores de limpieza de campamentos 

de la UM Pallancata. 

 

 

1.6 Variables e indicadores 

 

1.6.1 Variables dependientes 

 

Se plantea una variable dependiente para el estudio: 

 

E: Eficacia de las labores de limpieza 

 

1.6.2 Variables independientes 

 

Se plantean dos variables independientes que influirían sobre la eficacia de 

las labores de limpieza de campamentos. 

 

 

M: Método de ejecución del trabajador 
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F: Factores no controlables 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: 

 

Tabla 1: Variables e indicadores del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: propia 

 

 

1.7 Viabilidad de la investigación 

 

1.7.1 Viabilidad técnica 

 

Se garantiza la viabilidad técnica ya que el estudio se realizó empleando 

técnicas de ingeniería industrial de conocida aplicación como: Estudio de 

métodos, análisis de las tareas, evaluación ergonómica y se puede tener 

acceso a la tecnología necesaria para su aplicación. 

 

Variables Indicadores 

E: Eficacia de 

las labores 

- Cumplimiento de las labores 

- Calidad del servicio de limpieza 

- Presencia de quejas de los usuarios 

M: Método de 

ejecución del 

trabajador 

- Orden y organización del trabajo 

- Posturas del cuerpo adoptadas 

- Experiencia realizando las labores 

- Hábitos de trabajo 

- Condición física del trabajador 

F: Factores no 

controlables 

- Disponibilidad de herramientas 

- Acceso y disponibilidad de las zonas a 

limpiar 

- Disponibilidad de insumos (agua) 

- Presencia de actividades imprevistas 

- Preocupación en limpieza por parte de los 

usuarios 
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1.7.2 Viabilidad operativa 

 

El estudio es viable operativamente, ya que para el diagnóstico se han 

ejecutado procedimientos a realizar por una sola persona como la observación,  

recopilación de información en campo con apoyo de la disponibilidad del 

personal de campamentos. 

 

1.7.3 Viabilidad económica 

 

El estudio es viable económicamente ya que para su realización las técnicas 

e instrumentos son factibles de obtener, se tiene acceso a las instalaciones 

donde se realizará el estudio, por lo que el costo de realización del diagnóstico 

es bajo. 

 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

 

1.8.1 Justificación 

 

El presente estudio se justifica ya que permitirá plantear una mejora en la 

eficacia de las labores de limpieza de los campamentos de la UM Pallancata, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal de 

campamentos, cumplir con los objetivos del área en la realización de las 

labores y generar mayor aceptación por parte de los usuarios de los 

campamentos. 

 

Además se justifica su realización para servir de base y futura aplicación para 

la gestión de campamentos de otras unidades mineras de la empresa, que 

presentan las mismas condiciones y procedimientos de trabajo. 

 

1.8.2 Importancia 

 

El presente estudio es importante porque permitirá: 

- Ofrecer una base para futuras decisiones que pueda tomar el jefe de 
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área en base al diagnóstico, ante cambios como: incremento de 

campamentos, cambios de condiciones laborales de las actividades de 

operación de mina, nuevas formas de realizar las labores, ausencias de 

personal por permisos o descansos médicos. 

- Conocer cuáles son las tareas que se realizan actualmente y que no 

agregan valor al proceso de limpieza ejecutado por el personal, para 

evitar que se sigan concentrando esfuerzos innecesarios. 

- Conocer los factores que influyen de manera negativa en el 

cumplimiento del trabajo. 

- Modificar o eliminar elementos que no aporten valor al servicio. 

 

Es importante porque como resultado de una adecuada gestión y ejecución de 

la limpieza y mantenimiento de los campamentos, que implica principalmente 

el cumplimiento de los trabajos programados, se pretende contribuir al 

bienestar de los trabajadores usuarios y estos puedan tener una mejor 

disponibilidad y rendimiento en sus labores diarias; y al mismo tiempo 

mejorar las condiciones para que el personal ayudante de campamentos 

encargado de brindar el servicio de limpieza, pueda trabajar de una manera 

más ágil. 

 

 

1.9 Limitaciones de la investigación 

 

El presente estudio se encuentra limitado por los siguientes factores:  

 

- La variabilidad en los resultados de los métodos de ejecución de las labores 

del personal, ya que el personal ayudante de campamentos podría sentirse 

presionado al momento de ser observado en sus labores. 

- El tiempo para la observación de muestras, ya que el personal trabaja por 

guardias y se requiere analizar a todos los trabajadores del puesto ayudante 

de campamentos. 

 

 

1.10 Tipo y nivel de la investigación 
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1.10.1 Tipo de investigación 

 

Se realizó una investigación explicativa, analizados las actividades y sucesos, 

e identificando las causas de los eventos para proponer soluciones de mejora 

a cada uno de ellos. 

 

1.10.2 Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación comprende: la comprensión y propuesta del caso en 

estudio, mediante un diagnóstico de la problemática actual, propuesta de 

mejora y evaluación de la propuesta planteada. 

 

 

1.11 Método y diseño de la investigación 

 

1.11.1 Método de la investigación 

 

Los métodos aplicados son tanto cualitativos como cuantitativos; es 

cualitativo, debido a que para el diagnóstico se realizaron entrevistas al 

personal encargado de la limpieza de campamentos y al jefe de área y a que 

se realizó un análisis en base a las observaciones del encargado de la 

investigación; es cuantitativo debido al estudio de métodos que se realizó 

según una determinada muestra. 

 

1.11.2 Diseño de la investigación 

 

Se realizó una investigación de campo, donde se analizaron las condiciones 

en las cuales se realiza el trabajo, el entorno que influye en la eficacia de las 

labores cotidianas y en el cual se participó de manera directa como un 

miembro del área y a la vez por la condición de trabajador en la Unidad 

Minera como un usuario del servicio brindado. 

 

1.12 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
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1.12.1 Técnicas 

 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

 

- Observación directa  

- Entrevistas al personal del área de campamentos 

- Estudio de métodos  

- Evaluación ergonómica 

 

1.12.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron según las técnicas empleadas son los 

siguientes: 

 

Tabla 2: Instrumentos utilizados por cada técnica aplicada 

Técnica Instrumentos 

Observación directa 

Guía de observación 

Tablero, hojas y lapicero 

Cámara fotográfica 

Entrevistas al personal de 

campamentos 

Cuestionario de entrevista 

Lapicero 

Estudio de métodos 

Cronómetro 

Tablero de apuntes 

Lapicero 

Formato de toma de datos 

Cámara fotográfica 

Evaluación ergonómica 

Ficha de evaluación ergonómica 

Cámara fotográfica 

Cronómetro 

Lapicero 

Fuente y elaboración: propia 
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1.13 Cobertura del estudio 

 

1.13.1 Universo 

 

El Universo del estudio está conformado por el total de actividades de 

limpieza realizadas por el personal ayudante de campamentos a lo largo de 

una semana de trabajo, ya que la programación del trabajo se realiza 

semanalmente, y ningún día es igual a otro. Lo único que se da es la rotación 

del personal. 

 

1.13.2 Muestra 

 

El tamaño de la muestra tomada ha sido de 43 observaciones de labores de 

limpieza, la muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, la cual ha 

sido seleccionada debido a la accesibilidad de los datos y por las 

características propias de la investigación, ha sido tomada de manera aleatoria, 

en tiempos donde las labores se desarrollaban con normalidad y se tuvieron 

en cuenta los tipos de labores identificados y el abarcar a todo el personal 

ayudante de campamentos, para poder encontrar diferentes formas en que 

desarrollan sus labores y tener una visión lo más global posible. 

 

La selección de la muestra a observar se hizo en proporción de la cantidad del 

tipo de labores, el objetivo principal ha sido conocer analíticamente el proceso 

de ejecución de las labores de trabajo, por lo cual se ha visto por conveniente 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Número de observaciones de tareas de limpieza 
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N° Nombre 
N° labores 

diarias 

N° labores 

semanales 

N° 

Observaciones 

1 Habitaciones de empleados 144 1008 23 

2 Habitaciones de obreros 9 63 4 

3 Oficinas administrativas 44 308 7 

4 Vestuarios 3 21 3 

5 Sala de capacitación 1 7 2 

6 Coliseo 1 1 2 

7 Talleres 3 12 2 

Total 205 1420 43 

Fuente y elaboración: propia 

 

Se ha visto por conveniente está cantidad porque en general en las 3 

primeras observaciones por tipo de labor ya no se identificaron 

mayores particularidades en el desarrollo de las labores, el análisis de 

estas observaciones será base para el diagnóstico situacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes del estudio 

 

La Unidad Minera Pallancata desde que empezó sus operaciones, ha presentado 

incremento de población habitante en los campamentos por lo que se han hecho 

múltiples variaciones a las instalaciones físicas del campamento Minero para así 

atender las necesidades del personal que reside en él, pero cabe resaltar que 

anteriormente no se ha hecho ningún estudio sobre el trabajo de limpieza y 

mantenimiento de campamentos, por lo cual se puede afirmar que actualmente se 

está tratando de atender las necesidades de trabajo conforme se presentan. 

 

En la actualidad lo que se viene desarrollando es supervisión del resultado de las 

labores de limpieza por parte del asistente de Servicios Generales, mediante 

supervisión directa, pero no se hacen observaciones ni análisis sobre la forma de 

ejecutar las labores. 

 

Además se supervisa si las labores se realizaron o no, ya que muchas veces por 

realizar otras actividades en otras áreas, se dejan de hacer las labores programadas 

según la distribución de trabajo. 

 

Para el presente estudio no se cuenta con datos de análisis y observaciones del 

trabajo de limpieza y mantenimiento realizado en un campamento Minero, pero si 

existen estudios enfocados al Sector de servicios principalmente al Sector 

Hotelero, por lo cual para el estudio se han considerado como antecedentes de 

referencia los siguientes trabajos: 

 

Bravo, Hernández, Martínez, Prieto y Ramírez (2017), un grupo de 

estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de Venezuela 

presentan un estudio titulado “Análisis operacional del proceso de 

mantenimiento de las habitaciones en el Hotel La Casona alojamiento 

ejecutivo”  mediante el cual se realiza un Estudio de Métodos para el proceso 

de mantenimiento de las habitaciones en un Hotel, está centrado en analizar el 

método de ejecución de las labores de limpieza y mantenimiento de las 

instalaciones, para lo cual representa mediante diagrama de operaciones del 
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proceso la limpieza de una habitación representativa y mediante la técnica del 

interrogatorio cuestiona el método actual. 

 

Concluye el estudio planteando una propuesta de un nuevo método para 

realizar la labor de limpieza y mostrando así las mejoras derivadas de la 

propuesta. 

 

Aguilar, Majado, Camuñez y Garrido (2015), Un estudio que analiza las  

variables determinantes en los tiempos de ejecución de limpieza de un hotel 

de Sevilla, hace énfasis en la importancia que representa el servicio de 

limpieza y preparación de habitaciones en la satisfacción de los clientes; por 

lo cual analiza el conjunto de los tipos de trabajos de limpieza por cada tipo 

de habitación para determinar los tiempos que tardan en realizar las labores. 

En el estudio se analizan una serie de factores propios del personal de limpieza 

como edad, antigüedad, nivel de formación, para dar cuenta de si estos factores 

influyen en los resultados de las labores, pero su análisis concluye que las 

variables que influyen en el tiempo son el tipo de limpieza, la categoría de la 

habitación y el número de habitaciones asignadas al personal de limpieza. 

 

Su contribución principal es la de poder planificar y programar  las actividades 

de limpieza de habitaciones y del personal en el hotel. 

 

Tejero (2013), “Aplicación de productividad a una empresa de servicios” es 

una tesis que mediante un análisis del sector hotelero, toma un hospedaje como 

caso para mapear los procesos de manera detallada y pretende dar solución 

por medio de técnicas como el estudio de métodos a múltiples deficiencias 

identificadas para poder finalmente plantear soluciones que se reflejen en el 

incremento de la productividad. 

 

Al diferenciarse los procesos principales se hacen incidencia en ellos y se 

plantean una serie de mejoras no solo a nivel de ejecución de las labores sino 

como gestión de recursos y actividades de soporte, ya que se pretende abarcar 

todos los procesos relacionados. 
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SGS TECNOS S.A (2009), una propuesta titulada “Análisis de los riesgos 

ergonómicos y psicosociales en el sector de las empresas de limpieza” 

realizada en España es un proyecto de investigación altamente valorado que 

ha identificado algunos factores a los que están expuestos los trabajadores del 

sector limpieza luego del análisis de diferentes empresas, el objetivo principal 

del proyecto ha sido poder plantear medidas preventivas desde el punto de 

vista de las mismas empresas y de manera individual es decir del mismo 

trabajador.  

 

Aunque las recomendaciones son genéricas, el estudio muestra claramente los 

riesgos asociados a las posturas que se adoptan al ejecutar las actividades de 

limpieza, por lo cual resulta ser un gran aporte al presente estudio. 

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1 La organización del trabajo 

 

El trabajo ha sido tema principal de muchos estudios por constituir lo que 

mueve a una organización, y es que según el avance del tiempo y las etapas 

por las que ha atravesado la industria se ha dado importancia y prioridades a 

diferentes ámbitos, solo una cosa ha sido constante: el fin, es decir el 

incremento de la productividad como resultado del trabajo. 

 

Al respecto se señala que existen 5 criterios a considerar para una buena 

organización del trabajo: (Organización Internacional del Trabajo, 1996, p. 

79) 

 

1) Eficacia 

La eficacia es el primer criterio a considerar para la organización del 

trabajo, pero hay que considerar que no todos los factores que 

predominan son de tipo económicos por ejemplo la seguridad y salud 

de los trabajadores, en este punto puede influir el fin de la realización 

de las tareas; estos factores son de importancia considerable a veces 
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mayor a la productividad del trabajo. Aun así para una organización el 

factor económico será decisivo en la elección de un sistema de trabajo. 

 

2) Autonomía de los pequeños sistemas 

Otro principio para construir una buena organización del trabajo y que 

no se encuentra en la perspectiva económica, consiste en dar mayor 

independencia y autonomía a los pequeños grupos, al fragmentar la 

organización en estas unidades reducidas relativamente autárquicas, se 

disminuye la necesidad de coordinación simplificándose los procesos 

de gestión. Además es útil porque estimula la iniciativa de los grupos y 

aumenta la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y 

exigencias, incrementa la satisfacción de los trabajadores haciendo que 

se interesen más por su trabajo. 

 

3) Estabilidad del sistema de producción 

Se refiere a que el sistema de producción deber estar bien definido 

mediante un esquema sencillo de recorrido, para que los trabajadores 

tengan una concepción global del proceso y les resulte práctico 

planificar su trabajo. 

 

4) Puestos de trabajo atractivos 

Los trabajadores deben entender la importancia de trabajo, que lo 

juzguen atractivo, sentir cierto grado de independencia y dificultad en 

su tarea, para que les inspire un interés no solo laboral sino también 

personal. Aquí es importante considerar que las aspiraciones humanas 

varían y dependen de los intereses de cada persona. 

 

5) Calidad del ambiente de trabajo 

El ambiente como entorno tiene influencia en el trabajador y constituye 

un criterio para juzgar si un puesto es bueno, además, el ambiente de 

trabajo debería ser agradable, de manera que esté diseñado para que sea 

más fácil ejecutar el trabajo desde un punto de vista ergonómico. 

 

2.2.1.1 La finalidad de la organización del trabajo  
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Al organizar los trabajos en una empresa, se hace con la finalidad de 

lograr un adecuado desarrollo de las mismas, lo cual se logra con una 

adecuada gestión. 

 

Para medir el desempeño de una organización, dos indicadores 

importantes de la productividad son la eficiencia y la eficacia (García, 

1996, p. 19), al relacionarlos se puede obtener la siguiente ecuación:  

 

Productividad =
Eficacia

Eficiencia
 

 

“El principal motivo para estudiar la productividad en la empresa es 

encontrar las causas que la deterioran y, una vez conocidas, establecer las 

bases para incrementarla.” (García, 1996, p. 9) 

 

“Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos, metas, estándares, 

etc.” (García, 1996, p. 19) 

 

Así la eficacia se puede medir de la siguiente forma: 

 

Porcentaje de eficacia = (Producción real/ Producción programada) x 100 

 

El presente trabajo trata el tema de eficacia, debido a que se presentan 

problemas a nivel cumplimiento de la programación de labores. 

 

2.2.1.2 Una adecuada gestión para alcanzar resultados  

 

Para ejecutar cualquier acción, antes se deben predisponer los recursos 

necesarios para poder desarrollarla, ahí radica la adecuada gestión de 

cualquier trabajo. 

 

 

La gestión estaría definida por la acción, es decir que está directamente 
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relacionada con la toma de decisiones y a plasmarlas en acciones para 

conseguir objetivos deseables. (Uranga, 2008, p. 17) 

 

Al respecto de la función de la gestión, Uranga, señala que: 

 

Gestionar es también encontrar y desarrollar los medios y las 

acciones, los caminos más adecuados para vincular, mediante 

la planificación, el horizonte utópico con el presente. La 

eficacia de la gestión está determinada también por la 

planificación, es decir, por las estrategias que se desplieguen 

y las acciones que se programen a partir de una mirada 

diagnóstica sobre la situación que nos ocupa (2008, p. 17) 

 

 

2.2.2 El Servicio de limpieza y mantenimiento 

 

2.2.2.1 Particularidades de la prestación de los servicios 

 

Para emplear una definición de Servicios se ha recurrido a uno de los 

autores contemporáneos de mayor alcance. 

 

“Actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece por una venta, que 

básicamente es intangible y no tiene como resultado la posesión de algo.” 

(Kotler y Armstrong, 2012, p. 224) 

 

Para entender que el trato de un servicio y de un bien es distinto se deben 

conocer las características que lo diferencian. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Características de un Servicio 
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Fuente y elaboración: Kotler y Armstrong, 2012, p. 237 

 

He aquí la importancia de brindar un buen servicio de Campamentos, 

porque cuando éste se ha brindado de manera incompleta, no puede 

reemplazarse inmediatamente, sino que debe volver a ejecutarse. 

 

2.2.2.2 El servicio de limpieza y hotelería 

 

La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, señala como el perfil 

de los trabajadores que brindan el servicio de limpieza de interiores: 

 

Las personas encargadas de estas tareas pueden trabajar por 

cuenta propia, estar contratadas por la empresa propietaria de 

las instalaciones que deben limpiar o trabajar para 

contratistas privados. Dependiendo del lugar que limpian y 

de los detalles de las tareas asignadas, estas personas se 

designan con los términos: personal de limpieza, empleados 

de mantenimiento, asistentas, vigilantes o conserjes. (1998, 

p. 100.2) 

 

Según Messing, Haëntjens y Doniol-Shaw 1993 (como se citó en La 

Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo, 1998, p. 100.2) 

“Tradicionalmente, el personal de limpieza ha trabajado de forma 

relativamente autónoma, en comparación con otras categorías de empleo 

similares. La inspección del trabajo está a cargo de supervisores, aunque 
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los usuarios de las instalaciones también hacen comentarios sobre la 

limpieza. Los trabajadores suelen organizar sus tareas y elaboran sus 

propios procedimientos.” 

 

2.2.2.3 Riesgos identificados en el Servicio de limpieza 

 

Asimismo, asociados a la labor que ejecuta el personal encargado de la 

limpieza y mantenimiento, se han identificado como factores de riesgo: 

 

Factores de riesgo 

 

Ya que la labor que desempeñan es manual, se realizan con herramientas, 

como cepillos, escobas y trapos, pero el modo de realizar el trabajo y la 

dificultad dependen de las características  físicas de la zona que deben 

limpiar. Los peligros identificados son: Carga musculoesquelética, carga 

cardiovascular y productos químicos. (Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el trabajo, 1998, p. 100.2) 

 

La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo sobre los efectos en 

la salud de los trabajadores de limpieza, señala: 

 

La salud de los profesionales de la limpieza es peor que la de 

otros trabajadores (Nielsen 1995; ASSTSAS 1993; Sogaard 

1994). Según un análisis del Quebec Health Survey, si se 

compara a los empleados de limpieza con otros trabajadores, 

una vez corregidos los datos por la edad, la prevalencia de 

problemas crónicos de espalda y cardiopatías de todo tipo es 

mayor en las mujeres dedicadas a la limpieza que en 

cualquier otra categoría de trabajadoras, y los varones de este 

gremio tienen la mayor prevalencia de problemas 

musculoesqueléticos y cardiopatías (Gervais 1993). (1998, p. 

100.2-100.5) 
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Otros riesgos para la seguridad del personal de limpieza que trabaja en 

un hotel identificados son: 

 

- Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER).  

- Productos químicos 

- Tropiezos y caídas 

- Cortes 

- Agujas de jeringuillas  

- Estrés por calor (Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo, 

1998, p. 98.6-98.7) 

 

2.2.2.4 La evolución de los campamentos mineros 

 

Como en todos los lugares donde la accesibilidad es difícil, por el motivo 

de la actividad minera se han ido asentando viviendas y lugares 

complementarios para brindar las condiciones de habitabilidad para el 

personal trabajador. 

 

Los campamentos mineros hasta la actualidad se han ido adaptando a los 

requerimientos de la actividad minera y su devenir. De esta forma ha ido 

cambiando el concepto de habitabilidad para los trabajadores de una 

Unidad Minera, hasta la actualidad, donde las ciudades mineras han sido 

reemplazadas por campamentos mineros donde solo habita el trabajador, 

todo esto en caso de lugares lejanos y de climas extremos. Al no 

permitirse el traslado de la familia junto al trabajador y al estar más días 

fuera del hogar, las nuevas construcciones y los servicios dan mayor 

relevancia al incentivo de la recreación, la seguridad y la confortabilidad 

del trabajador minero. (Rumbo Minero, 2015, p. 140) 

 

Hernández, señala además: 

 

Es a través de la creación de estos espacios de uso flexible, 

capaces de constituir un espacio gregario y de encuentro para 

sus habitantes, que se compensa el desarraigo que sufren en 
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la vida “fuera de la ciudad” y alejados de sus círculos 

afectivos. (Junio 2015, Portal Minero) 

 

Es así que diversos estudios indican que cada vez se está dando más valor 

a la comodidad del trabajador, ya que el fin principal será siempre el éxito 

y el incremento de la productividad de la actividad minera, la comodidad 

y el buen descanso de la mano de obra que labora en faenas duras y en 

condiciones ambientales difíciles se constituye en un elemento relevante 

para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

 

2.2.3 El Estudio del trabajo 

 

El trabajo que desempeña un ser humano puede ser analizado con diversos 

fines, como parte de la organización del trabajo, o el ordenamiento de las 

actividades que desempeña una organización para cumplir sus objetivos; en 

este punto es importante definir el enfoque que ofrece el estudio del trabajo 

como herramienta para poder mejorar el desarrollo del trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo  define el Estudio del trabajo: 

  

El estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos 

para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz 

de los recursos y de establecer normas de rendimiento con 

respecto a las actividades que se están realizando. (1996, p. 9) 
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Ilustración 2: Cómo se descompone el trabajo 

 

Fuente y elaboración: OIT, 1996, p. 10  

 

 

El objetivo del estudio del trabajo será reducir el contenido del trabajo según 

el análisis que se haga. 
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Técnicas del estudio del trabajo 

 

Ilustración 3: Técnicas del estudio del trabajo 

Estudio 
del 

trabajo

Estudio de métodos
Para simplificar la 

tarea 
y establecer métodos 

más económicos 
para efectuarla

Medición del trabajo
Para determinar 
cuánto tiempo 

debería insumirse 
en llevarla a cabo

Mayor 
productividad

 

Fuente y elaboración: OIT, 1996, p. 20 

 

El estudio del trabajo y los trabajadores 

 

Cabe recalcar la importancia de la opinión y percepción de los trabadores al 

momento de aplicar un estudio del trabajo, ya que se ha demostrado que a 

menudo pueden desencadenarse posturas de hostilidad, por ejemplo si se 

decide eliminar una operación es normal que puedan percibir una amenaza 

sobre su trabajo. Por lo cual se recomienda: abordar con moderación el asunto 

de la productividad, es decir sin dar total importancia a la productividad de la 

mano de obra, ya que por más que se planteen mejoras para mejorar el 

rendimiento de los trabajadores, si existen evidentes deficiencias por parte de 

la supervisión, entonces es más que comprensible su resistencia. Es 

importante que el trabajador conozca desde un inicio el fin del estudio del 
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trabajo, para que colabore sin resistencia ya que es él quien conoce acerca los 

detalles de su propio trabajo. El trabajador debe entender que se busca 

estudiar el trabajo y no a los trabajadores. (Organización Internacional del 

trabajo, 1996, p. 31 - 32) 

 

Al respecto de un efecto colateral del estudio del trabajo, la Organización 

Internacional del Trabajo señala: 

 

El especialista del estudio del trabajo debe recordar que su 

finalidad no es sólo aumentar la productividad, sino también 

mejorar la satisfacción derivada del trabajo; por ello, debe dedicar 

suficiente atención a este último punto buscando medios para 

minimizar la fatiga y volver el trabajo más interesante y 

satisfactorio. (1996, p. 32) 

 

2.2.3.1 ¿Por qué hacemos un estudio del trabajo? 

 

Como resultado del estudio del trabajo se puede señalar que el mejor 

método al que se llegue será el mejor hasta el obtenido luego de un nuevo 

análisis, ya que cualquier método siempre será perfectible. 

 

Sobre el objetivo del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo 

sostiene: 

 

Por tanto, el estudio del trabajo tiene por objeto examinar de 

qué manera se está realizando una actividad, simplificar o 

modificar el método operativo para reducir el trabajo 

innecesario o excesivo, o el uso antieconómico de recursos, 

y fijar el tiempo normal para la realización de esa actividad. 

(1996, p. 9) 

 

2.2.3.2 El Estudio de métodos 

 

La siguiente definición ha sido la apropiada para un estudio de métodos. 
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“El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los 

modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras.” 

(Organización Internacional de Trabajo, 1996, p. 77) 

 

Como se ha visto en una ilustración anterior, el estudio de métodos 

constituye una técnica del estudio del trabajo, la cuál será válida para el 

presente estudio. 

 

Roberto García Criollo, señala la importancia de realizar un estudio de 

métodos en la posibilidad de: 

1. Mejorar los procesos y procedimientos 

2. Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, 

equipo y lugar de trabajo 

3. Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga 

innecesaria 

4. Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de 

obra 

5. Aumentar la seguridad 

6. Crear mejores condiciones de trabajo 

7. Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo 

 

¿Por qué insistir tanto en el perfeccionamiento de los 

métodos de trabajo? 

Porque de esa manera se satisfacen los propósitos anteriores, 

pues sin esos métodos durante mucho tiempo en la mayoría 

de las empresas había derroches que se ignoraban por 

completo, o solo se percibían cuando saltaban a la vista o 

cuando eran de magnitud extraordinaria. (1996, p. 35) 

 

2.2.3.3 Pasos para realizar un estudio de métodos 

 

Según la Organización Internacional de trabajo, se pueden distinguir 8 

pasos para aplicar un estudio de métodos (1996, p. 77-170) 
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Ilustración 4: Etapas del estudio de métodos 

SELECCIONAR
el trabajo que se va a estudiar

REGISTRAR INFORMACIÓN
mediante la recopilación de datos 

o la observación directa

EXAMINAR
críticamente el objetivo, el lugar, 
el orden y el método de trabajo

CREAR
nuevos métodos, basándose 

en las aportaciones de los interesados

EVALUAR
los resultados

de diferentes soluciones

DETERMINAR
nuevos métodos y presentarlos

IMPLANTAR
nuevos métodos y formar 
al personal para aplicarlos

MANTENER
y establecer procedimientos

 de control
 

Fuente y elaboración: OIT, 1996, p. 22 

 

1) Seleccionar: El trabajo que se va a estudiar y definir sus límites. 

Para seleccionar una tarea para aplicar estudio de métodos se 

deben considerar 3 factores: Consideraciones económicas o de 

eficiencia, técnicas y humanas. 

Además considerar aspectos relevantes de la misma tarea como 

actividades que consistan en un trabajo repetitivo, donde se 
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emplee gran mano de obra o actividades de larga duración. Así 

también el grado de satisfacción debe ser un factor importante y 

un fin mismo para aplicar estudio del trabajo.  

 

2) Registrar: Por medio de la observación directa los hechos 

relevantes del trabajo y reunir toda la información pertinente al 

desarrollo del trabajo. 

En este paso conviene ser muy detallista, claro y exacto ya que 

este registro es la base para idear el nuevo método. 

 

Para clarificar este registro recomienda el uso de lo siguiente: 

- Gráficos que indiquen sucesión 

- Gráficos que indiquen tiempo 

 

Para esquematizar un diagrama de procesos se emplea la siguiente 

simbología: 

 

Ilustración 5: Simbología de diagramas de procesos 

 

Fuente y elaboración: Roberto García Criollo, 1998, p. 45 

 

3) Examinar: La forma en que se realizan el trabajo de manera crítica. 

 

Para desarrollar este paso se propone usar la técnica del 

interrogatorio. 

“La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen 

crítico sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie 
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sistemática y progresiva de preguntas.” (Organización 

Internacional de Trabajo, 1996, p. 96) 

 

Se pueden distinguir 2 sub etapas en este paso: el plantear las 

preguntas preliminares y las preguntas de fondo. 

 

Ilustración 6: Preguntas preliminares de la técnica del interrogatorio 

 

Fuente y elaboración: Organización Internacional de Trabajo, 1996, 

p. 98 

 

Ilustración 7: Preguntas de fondo de la técnica del interrogatorio 

 

Fuente y elaboración: Organización Internacional de Trabajo, 1996, 

p. 99 
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Al responder estas preguntas basando las respuestas en las 

observaciones efectuadas se puede determinar el rumbo del 

estudio, es decir el método que puede ser el apropiado. 

 

Como resultado se tendrán una idea de las deficiencias de la 

realización de operaciones y ver las posibilidades del nuevo 

método, una vez desarrollada la técnica del interrogatorio, no 

olvidar que la búsqueda de la eficiencia debe ser constante. 

 

4) Establecer: El método más apropiado, económico y eficaz. 

 

Hay que considerar la magnitud de los resultados que se deseen 

alcanzar según el análisis de la tarea realizado, lo que el estudio 

puede ofrecer con pequeños cambios y empleando dispositivos de 

costos bajos pueden representar importantes economías. 

Se requiere habilidad e ingenio para la invención de un método 

perfeccionado y tener claro el propósito del estudio de métodos. 

 

5) Evaluar: las distintas opciones de métodos comparando la 

relación costo – eficacia con el método actual. 

 

Algunos métodos nuevos pueden ser evidentes cuando el análisis 

es más sencillo, pero también hay otros casos en los que se 

plantean varios métodos posibles por lo cual hay que realizar un 

análisis costo - beneficio para poder elegir el más conveniente. 

Además se deben incluir no solo los que puedan expresarse en 

términos cuantitativos, como por ejemplo la satisfacción de los 

trabajadores, seguridad, relaciones laborales, etc. 

 

6) Definir: de manera clara el nuevo método seleccionado y 

presentarlo a la dirección, capataces y los mismos trabajadores. 

 

7) Implantar: para que se desarrolle de manera habitual el nuevo 

método y capacitar al personal para que lo ejecute según lo 

definido. 
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Para implantar el nuevo método también se debe proceder 

sistemáticamente: 

- Conseguir la aprobación de la dirección 

- Que el supervisor este de acuerdo con el nuevo método 

- Convencer a los trabajadores que ejecutarán el nuevo método 

- Enseñar el nuevo método 

- Realizar el seguimiento de la implantación 

 

Se procederá con la capacitación de los trabajadores, cuyo 

objetivo será crear el hábito de la ejecución de la tarea con el 

nuevo método.  

 

8) Controlar: la ejecución del nuevo método evitando que se siga 

ejecutando el anterior. 

 

Es importante garantizar que el nuevo método se esté ejecutando 

permanentemente según como ha sido especificado, por lo cual 

se debe realizar un seguimiento a su aplicación. 

 

 

2.2.4 La ergonomía en el trabajo 

 

2.2.4.1 La Ergonomía  

 

Al respecto del surgimiento de la ergonomía, Hodson señala: 

 

La ergonomía es una ciencia joven, que surgió de la 

necesidad de proporcionar más comodidad al personal militar 

durante la Segunda Guerra Mundial. Es irónico que aquello 

que inició como una herramienta para hacer eficiente la lucha, 

es ahora la técnica preferida para prevenir lesiones 

musculoesqueléticas en el trabajo. (1996, p. 8.3) 

 

“Los objetivos de la ergonomía son, por consiguiente, promover la 
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eficacia funcional, al mismo tiempo que mantiene o mejora el bienestar 

humano. Por consiguiente, la ergonomía se centra en el ser humano.” 

(Organización Internacional del Trabajo, 1996, p. 63-64) 

 

2.2.4.2 Postura en el trabajo 

 

Al respecto de los factores que afectan a las posturas la Enciclopedia de 

Salud y Seguridad en el trabajo señala lo siguiente: 

 

Las posturas que se adoptan en el trabajo tienen un objetivo, 

una finalidad fuera de sí mismas. Esto ocurre porque las 

posturas están relacionadas con las condiciones externas de 

trabajo. El análisis postural que no tiene en cuenta el entorno 

de trabajo y la tarea en sí, tiene un interés limitado para los 

ergónomos. (1998, p. 29.34) 

 

Normativa sobre salud y seguridad en relación con los elementos 

posturales 

 

Algunas referencias que se tienen sobre recomendaciones y normativa en 

el manejo de posturas en el trabajo son: La Organización Internacional 

del Trabajo, que en 1967 publicara una recomendación sobre el manejo 

de cargas máximas y la tensión postural; las guías del NIOSH que utilizan 

el elemento postural para plantear límites de peso para cargas y la 

Organización Internacional de Normalización y Comunidad Europea que 

se refieren a normas generales sobre elementos posturales. (Enciclopedia 

de Salud y Seguridad en el trabajo, 1998, p. 29.35) 

 

2.2.4.3 ¿Por qué realizar una evaluación ergonómica? 

 

Dada la importancia de la ergonomía para el desempeño de las labores 

en una organización, la cual ha sido detallada con anterioridad, es 

recomendable realizar una evaluación ergonómica de los puestos de 

trabajo cuyo desempeño mayoritario esté a cargo del factor humano. 
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Realizar una intervención en el tema ergonómico es importante ya que el 

objetivo principal de la ergonomía siempre será mejorar la “calidad de 

vida”, no solo se limitará a la identificación de los factores de riesgo 

asociados a la tarea sino que debe culminar en la propuesta de soluciones 

positivas para las partes pertinentes de una organización. (Mondelo P., 

Gregori E. y Barrau P., 2000, p. 27) 

 

Se podrán alcanzar los objetivos de la ergonomía si se realiza un acertado 

estudio ergonómico. 

 

Ilustración 8: Objetivos de la ergonomía 

 

Fuente y elaboración: Mondelo, Gregori y Barrau, 2000, p. 26 

 

2.2.4.4 La ergonomía para la prevención de lesiones y enfermedades 

ocupacionales 

 

Ha hecho falta solo la experiencia de muchos trabajadores, antes que 

cualquier investigación, para poner de manifiesto que el desarrollar una 

actividad durante el transcurso de la vida de una persona puede tener 
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consecuencias negativas en la salud, contrayendo así enfermedades 

ocupacionales, es así que con el paso de los años se ha ido dando 

importancia a estos males, por lo cual se han hecho estudios e 

investigaciones para poder determinar las causas de estas enfermedades, 

es decir los factores que contribuyen a su aparición para poder mitigarlos 

y evitarlos en el largo plazo. 

 

“Es igualmente importante que los trabajadores estén suficientemente 

informados de la índole de los riesgos profesionales a que pueden estar 

expuestos; esto se debe considerar como un derecho fundamental.” 

(Organización Internacional del Trabajo, 1996, p. 36) 

 

Además es importante señalar que existe un marco legal que señala lo 

siguiente: 

 

 “b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, 

la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación 

del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar 

orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador.” 

(Ley 29783, 2011, art. 50, inciso b)) 

 

El punto anterior pretende que se dé importancia al método de trabajo 

que se ejecuta para que éste garantice la seguridad y salud del trabajador. 

Es importante señalar que toda actividad humana se compone de carga 

física y de carga mental, aunque en cada actividad predomine una función, 

ambos aspectos deben ser considerados en la prevención de riesgos. 

 

2.2.4.5 Métodos de evaluación ergonómica 

 

En la actualidad existen múltiples métodos para aplicar una evaluación 

ergonómica, producto del trabajo de expertos en ergonomía ya que se 

trata de que cada método se desarrolle según el propósito que se desea 

lograr, lo cual es evidente en el análisis preliminar de un trabajo. 
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En una evaluación ergonómica el análisis de la tarea es de vital 

importancia debido a que es un proceso de identificación y análisis de las 

subtareas que la constituyen y cuyo objetivo es lograr el óptimo 

desempeño de dicha tarea (Hodson, 1996, p. 8.19) Así mismo para 

analizar una tarea se deben considerar los siguientes elementos: 

 

1) Descripción de la tarea 

2) Especificación de los requisitos 

3) Análisis 

4) Evaluación 

 

Al respecto de la base para realizar las evaluaciones ergonómicas,  el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España señala: 

 

La mayoría de los métodos propuestos se basan en el registro 

de la posición adoptada, en el momento de la observación, 

por los distintos segmentos articulares. Ello exige analizar 

previamente las tareas y operaciones realizadas por la 

persona objeto del estudio, a fin de determinar el número 

total de observaciones a hacer y el momento del registro, de 

forma que se recojan de la manera más exacta posible las 

diversas posturas adoptadas por el trabajador. (2015, p. 23) 

 

Para decidir qué método utilizar para la evaluación ergonómica, Corrales 

y Gómez, señalan: 

 

Para evaluar detalladamente los factores de riesgo 

disergonómico se puede utilizar diferentes métodos. Su 

selección depende de las circunstancias específicas que 

presenta la actividad a evaluar, debido a que cada una de ellas 

presenta necesidades y condiciones diferentes como factores 

de riesgos ergonómicos y variables presentes. (2013, p. 5) 
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Ilustración 9: Metodologías vs Factores de riesgo y variables 

 

Fuente y elaboración: Corrales y Gómez, 2013, p. 5 

 

Algunos de los métodos que se centran en el análisis de posturas y 

manipulación manual de cargas son: 

 

- Método RULA 

RULA es un método desarrollado por los doctores McAtamney y 

Corlett en el año 1993 sus siglas significan Rapid Upper Limb 

Assesment, su objetivo era evaluar la exposición a factores de 

riesgo que puedan ocasionar molestias en los miembros superiores. 

Su aplicación debe iniciar como en la mayoría de métodos con la 

observación directa de la actividad, luego determinar las posturas 

que adopta el trabajador y finalmente aplicar el método en ambos 

lados del cuerpo. (Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid, 

2016, p. 28) 

 

- Ecuación NIOSH 

NIOSH es un instituto que pertenece al CDC, el cual es parte del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de los 

EEUU, cuyos grandes aportes están referidos a manipulación de 

cargas y los malestares causados por esta labor. Como resultado de 

la aplicación del método se determina el máximo peso que se debe 
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cargar para evitar problemas en la espalda. La ecuación considera 

6 factores multiplicadores. (Secretaría de Salud Laboral de CCOO 

de Madrid, 2016, p. 35-39) 

 

Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, amplían al respecto de los 

conceptos que emplea la ecuación NIOSH: 

 

A diferencia de otros métodos que establecen el límite 

sólo según uno de los conceptos que intervienen 

(biomecánico, fisiológico o psicofísico), este método 

combina los tres, estableciendo una carga máxima que 

responde al menor peso obtenido al aplicar a una 

misma tarea los tres conceptos. (1999, p. 110) 

 

2.2.4.6 Ergonomía y productividad  

 

Al respecto de los beneficios de un programa ergonómico se señala la 

relación con la productividad: 

 

“Se incrementa la producción, se mejora la calidad del producto, se 

eliminan las lesiones musculoesqueléticas y se reducen los costos. Todos 

estos logros son encomiables” (Hodson, 1996, p. 8.43) 

 

Se ha comprobado que una disminución de la productividad puede estar 

asociada a la fatiga provocada por malas condiciones de trabajo y un 

ambiente desagradable para el trabajador. Por otro lado cada vez se han 

ido asociando los riesgos a los que está expuesto un trabajador con el 

comportamiento humano, se dice que el 30% de todos los accidentes 

ocurren en operaciones de manipulación, por lo que al reducir 

operaciones y el trayecto de materiales se podría disminuir su frecuencia, 

he aquí un beneficio de realizar un estudio del trabajo. (Organización 

Internacional del Trabajo, 1996, p. 31-32) 
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2.2.5 La productividad y el factor humano 

 

2.2.5.1 El factor humano en la productividad 

 

El factor humano desempeña un papel fundamental en una organización, 

por lo cual se requiere que un trabajador esté motivado para que pueda 

dar lo mejor de sí. Además es importante que el trabajador tenga la 

sensación de identificación con la organización lo que hará que sus 

aportaciones sean libres y voluntarias, queriendo contribuir a la mejora 

de la productividad y en cualquier método que pueda establecer mejoras 

en su trabajo. (Organización Internacional del Trabajo, 1996, p. 25) 

 

2.2.5.2 Aspectos que influyen en el trabajador 

 

Al respecto Hodson señala como un factor importante al clima y lo 

define como: 

La sensación que dan las organizaciones y en particular la 

percepción de los empleados de la organización respecto del 

funcionamiento de la misma, así como de lo que se considera 

importante dentro ésta. (1996, p. 2.23) 

 

De la definición anterior podemos inferir que el clima se abstrae en la 

percepción de los mismos trabajadores, por lo cual son ellos quienes le 

dan forma y al mismo tiempo lo conciben. 

 

Según Denison, 1990 y Lawler, 1986 (como se citó en Hodson, 1996, p. 

2.25) “Aunque el fin mismo de toda organización sea la mejora de la 

productividad no podemos hablar de mejora de la productividad 

solamente, dejando de lado otros aspectos, por la razón de que se ha 

descubierto que las relaciones interpersonales, el tipo de trabajo y las 

estructuras jerárquicas influyen en la eficiencia de la organización y que 

se incrementa la probabilidad del logro de metas cuando la gente se siente 

motivada por su trabajo.” 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. Descripción general de la empresa 

 

Compañía Minera Ares 

Según informa la página web oficial de la corporación Hochschild Mining, 

Compañía Minera Ares es una empresa subsidiaria de la corporación Británica, 

basada en la operación de negocios de minería de oro y plata donde el principal 

accionista es el empresario peruano Eduardo Hochschild. 

Actualmente Compañía Minera Ares opera 3 minas en el Perú y una en Argentina. 

 

 

3.2. Historia 

 

El origen de Hochschild Mining se remonta al grupo Hochschild fundado en 1911 

por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 se expandió a Bolivia donde tras 

sobrevivir a la crisis de los años 30, Mauricio Hochschild fue considerado uno de 

los “Barones del Estaño” en Bolivia. El grupo Hochschild comenzó operaciones 

en Perú en 1925 y en 1945, posteriormente Luis Hochschild se unió a estas 

operaciones.  

En Perú las operaciones Mineras están a cargo de la subsidiaria Compañía Minera 

Ares desde el año 2015, la que desde el año 2010 fuera Compañía Minera 

Suyamarca, e inicialmente operaba bajo su denominación actual. 

 

 

3.3. Unidades Mineras 

 

Compañía Minera Ares, opera en la actualidad 3 Unidades Mineras en Perú, según 

el siguiente detalle: 

 

 U.M. Arcata 

Arcata está ubicada en el departamento de Arequipa, provincia de 

Condesuyos y distrito de Cayarani, a una altura de  4630 msnm, el acceso 

es Vía terrestre y su extensión es de 47000 Ha. 

La U.M. Arcata, es 100% propiedad de Hochschild, opera una mina 
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Subterránea y una Planta de Procesamiento. Comenzó a producir desde el 

año 1964. 

Producción: Oro y Plata 

Capacidad de Planta: 2250 Tm por día desde el 2012 

 

 U.M. Inmaculada 

Inmaculada está ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia de 

Páucar del Sara Sara y distrito de Oyolo, a una altura de  4650 msnm, el 

acceso es Vía terrestre y su extensión es de 22700 Ha. 

La U.M. Inmaculada, 100% propiedad de Hochschild, opera una mina 

Subterránea y una Planta de Procesamiento que comenzó a producir desde 

el año 2015. 

Producción: Oro y Plata 

Capacidad de Planta: 3500 Tm por día 

 

 U.M. Pallancata-Selene 

Pallancata está ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia de 

Parinacochas y distrito de Coronel Castañeda, a una altura de  4650 msnm, 

el acceso es Vía terrestre y su extensión es de 15915 Ha. 

La U.M. Pallancata, 100% propiedad de Hochschild opera una mina 

subterránea que comenzó a producir desde el año 2007. 

Producción: Oro y Plata 

Planta: Selene 

 

Selene está ubicada en el departamento de Apurímac, provincia de Aymaraes 

y distrito de Cotaruse, a una altura de 4650 msnm, el acceso es Vía terrestre, 

inició como operación en el año 2003 realizando explotación de minerales 

y pasó a ser Planta concentradora desde el año 2009. 

Procesamiento: Oro y Plata 

Capacidad: 3000 tm por día 

 

A pesar de estar situadas en diferentes zonas a una distancia en tiempo de 

aproximadamente 30 minutos vía terrestre, Pallancata y Selene conforman 

una misma Unidad Minera. 
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3.4. Organigrama de la Unidad Minera Pallancata 

 

3.4.1 Áreas de trabajo 

 

Ilustración 10: Organigrama de la Unidad Minera Pallancata 
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Fuente: Área de Recursos Humanos Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente capítulo se describen y analizan las circunstancias específicas del 

caso, las condiciones actuales de cómo se desarrolla el entorno del servicio central 

ofrecido por el área de Servicios Generales: Servicio de Campamentos. 

 

El área de Servicios Generales de la empresa tiene a cargo las siguientes funciones: 

 

Ilustración 11: Funciones del área Servicios Generales 

 

Fuente: Área de Servicios Generales de Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 

 

El presente estudio se enfoca en el servicio de Campamentos por las siguientes 

razones: 

- Concentra el mayor porcentaje de mano de obra 

- Constituye el servicio directo que el área presta hacia el personal habitante 

del campamento 

- No se están cumpliendo en su totalidad las tareas programadas según la 

distribución del trabajo 

- Se ha evidenciado por parte del personal ayudante de campamentos 

comentarios de sensación de cansancio al final de su jornada laboral  

- Hay presencia de quejas del personal usuario (2 en promedio) por el 

incumplimiento de la limpieza en sus áreas de trabajo y también en las 

tareas de mantenimiento menor (reparación de estufas, cortinas, lavatorios, 

Servicio de campamentos

Servicio de transporte

Servicio de comedor
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inodoros, pisos, termas) labores que deben ser reportadas por el ayudante 

de campamentos y realizadas por el ayudante 

- Existen quejas sobre errores en la distribución de prendas de lavado y del 

papel higiénico, jabón y toallas al personal, labor que también realiza el 

ayudante de campamentos. 

 

 

4.1. Descripción del Servicio de campamentos 

 

Según un análisis global del Servicio de campamentos, se ha desarrollado el 

siguiente mapa de procesos del Servicio principal ofrecido por el área. 

 

Ilustración 12: Mapa de procesos del Servicio de Campamentos 

 

Fuente: Área de Servicios Generales de Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 

 

Como se observa, las operaciones principales están constituidas por el lavado de 

prendas, mantenimiento y reparación de campamentos, y orden y limpieza de 

campamentos. 

 

Para conocer acerca de todo lo referente al Servicio de campamentos, se describe 

cómo funcionan los elementos que lo conforman, es decir, las actividades, el 
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personal, la jornada, el mapa general del campamento, la gestión actual y demás 

relevantes para el estudio. 

 

 

4.1.1 Actual desarrollo del Servicio de campamentos 

 

El desarrollo de las labores de lavandería, limpieza y mantenimiento de 

campamentos están interrelacionadas por la siguiente secuencia: 

 

Ilustración 13: Actual desarrollo del Servicio de campamentos 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Las actividades de Planificación comprenden:  

 

- Programación de labores de Limpieza de campamentos.- el asistente 

de campamentos elabora semanalmente la distribución de los trabajos 

de limpieza y los comunica de manera verbal y también pega el 

documento en el mural de la sala de reunión; del mismo modo designa 

a 2 personas para que se encarguen del lavado de prendas. 

- Asignación de trabajos de Mantenimiento y reparación de 

campamentos.- los trabajos a realizar provienen de 3 fuentes: 

Actividades planificadas según cronograma anual, solicitudes de 

personal usuario y reportes de los ayudantes de campamentos, (una 

programada y las otras dependiendo de cómo se presenten) 
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A cargo de la Ejecución se tiene: 

 

- En la asignación de herramientas de gestión, es el Asistente de 

campamentos quien diariamente reparte los formatos, de hojas de 

trabajo, check list de labor y el IPERC Continuo; las herramientas de 

trabajo los ayudantes de campamentos ya las tienen asignadas y 

diariamente las recogen de su almacén para comenzar su labor. 

- Labores de limpieza de campamentos a cargo de 13 ayudantes de 

campamentos, y para el lavado de prendas 2 personas se dirigen a la 

lavandería para realizar su trabajo. 

- Trabajos de mantenimiento y reparación de campamentos a cargo del 

ayudante de SSGG y del ayudante. 

 

En la etapa de Supervisión, se desarrolla: 

 

- El asistente de campamentos, de manera no programada realiza 

inspección de los trabajos ejecutados por el personal de limpieza, 

mediante observación directa de los campamentos y luego en 

reuniones de coordinación realiza la retroalimentación al personal que 

estuvo a cargo de las áreas inspeccionadas (es subjetivo no utiliza 

formatos y solo se hace del resultado). 

- El asistente de campamentos lleva un control de los trabajos 

programados, pero para saber si se realizaron los trabajos de 

mantenimiento y reparación no programados, no utiliza ningún 

formato, solo se hace mediante reporte verbal al final del día y los 

anota en un cuaderno, en caso de que el reporte haya constituido una 

observación por inspección de seguridad, entonces sí se visita la zona 

y se verifica su correcta reparación. 

 

 

4.1.2 Jornada de trabajo 

 

La jornada diaria de trabajo es de 10.5 horas, abarca 3 guardias: A, B y C, que 

trabajan en un sistema de trabajo 14x7, según el siguiente horario: 
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Tabla 4: Jornada laboral del personal de campamentos 

Jornada Horas (10.5 h) 

Turno mañana 6:30 am – 11:30 am 

Refrigerio 11:30 am – 1:00 pm 

Turno tarde 1:00 pm - 6:30 pm 

Fuente: Área de Servicios Generales Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 

 

De la jornada laboral total, 10 horas se consideran trabajo propiamente dicho, 

ya que a partir de las 6:00 pm el personal tiene sus charlas de coordinación 

de trabajos y capacitación en seguridad y medio ambiente. 

 

 

4.1.3 Descripción del Personal 

 

El personal del área de Servicios Generales, el cual está a cargo de las labores 

de limpieza y mantenimiento de campamentos, está comprendido en el 

siguiente organigrama: 

 

Ilustración 14: Organigrama del área de Servicios Generales 

 

Fuente: Área de Recursos Humanos Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 

 

 

 

Asistente de 
Servicios Generales

Ayudante
Ayudante de 

Servicios Generales
Ayudante de 
campamentos
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Distribución del personal 

 

Tabla 5: Distribución de personal de Servicios Generales por guardia 

Puesto 
Guardias N° de 

personas A B C 

Asistente de Servicios Generales   1 1 

Ayudante de Servicios generales  1  1 

Ayudante 1  1 2 

Ayudante de Campamentos 5 5 5 15 

Total 6 6 7 19 

 

Fuente: Área de Recursos Humanos Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 

 

 

4.1.3.1 Perfil del ayudante de campamentos 

 

Según un análisis de la base de datos de los trabajadores ayudantes de 

campamentos se tiene el siguiente perfil: 

 

Tabla 6: Perfil actual del ayudante de campamentos 

Género: El 80% son mujeres y el 20% son varones 

Edad promedio:  42 años 

Procedencia: Comunidades vecinas a Pallancata 

Nivel de educación: Primaria completa 

Conocimientos: Acerca de tareas domésticas 

Fuente: Área de Servicios Generales Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 

 

Para conocer las funciones y requerimientos del puesto, visualizar la 

descripción del puesto de Ayudante de Campamentos en el Anexo 06. 
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4.2. Análisis del Servicio de campamentos 

 

Con la información obtenida acerca del Servicio de campamentos, hay que 

considerar que se han planteado todas las causas que puedan derivar en una 

ineficacia del desarrollo del servicio de campamentos, pero no todos estos pueden 

eliminar o modificarse, en el caso del perfil del trabajador, esto tiene que ver con 

un compromiso por parte de la empresa para con las comunidades aledañas, lo que 

se señala es la conveniencia de alinear este perfil de trabajador lo más que se pueda 

con la descripción del puesto. 

 

El análisis de la situación actual del servicio de campamentos se plasma en el 

siguiente diagrama de causa y efecto:
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Ilustración 15: Diagrama Causa – Efecto del Servicio de Campamentos 

 

Fuente y elaboración: Propia
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Se ha evidenciado que los factores predominantes en la eficacia del servicio de 

campamentos pueden ser tanto internos (del área) como externos, por lo cual para 

profundizar en los resultados respecto a estos factores  

 

El presente estudio se centra en el servicio de limpieza de campamentos, el cual 

es ejecutado diariamente por el personal ayudante de campamentos, porque es este 

proceso el que presenta mayores problemas en la actualidad.  

 

4.2.1 Descripción del Servicio de limpieza de campamentos 

 

A continuación se describe todo el entorno del Servicio objeto principal de este 

estudio: 

 

4.2.1.1 Tipos de actividades de limpieza 

 

Los tipos de actividades que desarrolla el personal ayudante de 

campamentos dependen de los tipos de campamentos, según el siguiente 

detalle: 

Tabla 7: Tipos de actividades de limpieza 

N° Nombre Cantidad Descripción 

1 
Limpieza de viviendas 

de empleados 
144 

Limpieza completa de 

habitaciones 

2 
Limpieza de viviendas 

de obreros 
9 

Limpieza de pasadizos y 

Servicios higiénicos de obreros 

3 
Limpieza de oficinas 

administrativas 
44 

Limpieza de muebles, ventanas y 

piso de oficinas 

4 Limpieza de vestuarios 3 
Limpieza de casilleros, limpieza 

de piso y baños de vestuarios 

5 
Limpieza de sala de 

capacitación 
1 

Orden de sillas, limpieza de 

ventanas y trapeado de piso 

6 Limpieza de coliseo 1 
Recojo de basura, limpieza de 

piso y graderías 

7 Limpieza de talleres 3 
Orden de elementos, barrido y 

trapeado de piso de talleres 

Fuente: Área de Servicios Generales Compañía Minera Ares 

Elaboración: propia 
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4.2.1.2 Descripción de las actividades 

 

Según la observación y análisis de las actividades se describe el detalle de 

las labores realizadas por el personal ayudante de campamentos, las cuales 

comprenden: recepción y atención a visitantes, habilitación de dormitorios 

y limpieza de campamentos. 

 

1) Limpieza de viviendas de empleados 

 

El proceso de limpieza de campamentos de empleados se desarrolla según 

lo siguiente: 

Desde las 6:40 am el personal alista sus materiales y herramientas para 

realizar su labor diaria y se dirige a los módulos de empleados asignados 

según la distribución que generalmente es de 3 módulos por persona, allí 

realiza las labores de limpieza de cada habitación del personal empleado 

que se encuentre en la Unidad, por pabellón limpia diariamente en 

promedio 13 habitaciones de un módulo de 20. El personal asignado 

realiza esa labor hasta el mediodía, después sale de descanso a almorzar. 

 

2) Limpieza de viviendas de obreros 

 

Esta actividad se desarrolla diariamente en las mañanas, en este caso, el 

agua es un recurso muy necesario para la limpieza de baño, por lo cual se 

prevé el llenado en un cilindro con agua de otros módulos, ya que el 

servicio de agua es restringido en el horario de 9:00 am  a 12:00 pm, esta 

labor es realizada por el ayudante quien lo hace en la mañana; el personal 

encargado tiene asignado 3 módulos de obreros y realiza actividades de 

limpieza de servicios higiénicos que comprenden, duchas, tasas, urinarios 

y lavatorios, trapeado de piso de servicios higiénicos, y finalmente se 

procede con la limpieza del pasadizo del módulo. 

 

3) Limpieza de oficinas administrativas 

 

Esta actividad es realizada diariamente en el turno tarde desde la 1:00 pm, 

horario en el que el personal empleado aún no está en las oficinas (su 



62 

 

 
 

ingreso en a las 2:00 pm), cada trabajador tiene asignadas semanalmente 

las oficinas que deberá limpiar y lo hace aproximadamente hasta las 4:30 

pm. 

La limpieza de oficinas comprende el acomodar documentos, limpieza de 

escritorios, limpieza de baños, limpieza de sillas y el trapeado de piso. 

 

4) Limpieza de vestuarios 

 

Esta labor comprende la limpieza de 3 vestuarios con los que cuenta la 

Compañía, se asigna 1 vestuario por trabajador el cual es limpiado en la 

tarde luego de la limpieza de las oficinas administrativas. 

La limpieza de vestuarios comprende limpieza de casilleros, limpieza de 

baños de vestuarios (duchas, tasas, urinarios y piso de baño), limpieza de 

bancas de vestuarios y trapeado de piso de vestuarios.  

 

5) Limpieza de sala de capacitación 

 

Esta labor comprende la limpieza de toda la sala de capacitación, la cual 

es de un área aprox. de 100 m² y cuenta con sillas movibles y dos mesas 

largas, está labor se realiza en el turno tarde y solo en caso de que se vaya 

a realizar alguna actividad que disponga la sala se realiza en otro horario. 

Comprende: recojo de tachos de basura, orden y apilamiento de las sillas 

de la sala que son 150 en los bordes de la sala, lo cual toma su tiempo, 

limpieza de ventanas de la sala y trapeado del piso de la sala de 

capacitación. 

 

6) Limpieza de coliseo 

 

La limpieza del coliseo, se realiza mediante las campañas de limpieza las 

cuales se realizan 1 vez a la semana y lo hacen  en grupos de 4 personas, 

ya que el coliseo comprende un área muy amplia, primero se hace el recojo 

de papeles y otros desperdicios, luego el barrido de las graderías y por 

último el trapeado del piso que es de madera. 
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7) Limpieza de talleres 

 

Los talleres que se limpian son los de mantenimiento, señalética y almacén 

central, estos talleres se encuentran a una distancia aprox. de 4 km del 

campamento en la parte baja, por lo cual esta labor se hace un día sí y otro 

no, y comprende el acomodar muebles y otros elementos de taller, el 

barrido y trapeado de los pisos. 

 

 

4.2.1.3 Estándares y procedimientos de limpieza de campamentos 

 

El área de Servicios Generales cuenta con 3 estándares y 14 procedimientos 

de trabajo, de los cuales el primer estándar es el que está referido al Orden 

y Limpieza en campamentos, y comprende 3 procedimientos para la correcta 

ejecución de sus labores. 

 

Ilustración 16: Estándar y procedimientos de Orden y limpieza 

 

Fuente: Área de Servicios Generales Compañía Minera Ares 

Elaboración: Propia 

 

Los procedimientos detallados se tomarán en cuenta para contrastar las 

observaciones realizadas de la ejecución de las labores y así considerar un 

mejor planteamiento de cada uno de los procedimientos o hacer incidencia en 

el cumplimiento de las desviaciones. (Ver Anexo 2)
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4.2.1.4 Mapa del campamento 

 

En el siguiente mapa del campamento minero, las áreas coloreadas corresponden a las zonas de limpieza de Compañía. 

Ilustración 17: Mapa del Campamento Minero Pallancata 

 
Fuente: Área de Servicios Generales Compañía Minera Ares 

Elaboración: Propia

LEYENDA 

Color Tipo Campamento 

   Vivienda de empleados 

  Vivienda de obreros 

  Oficinas administrativas 

  Vestuarios 

  Sala de capacitación 

  Coliseo 
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Según el Diagrama de Causa – Efecto realizado al Servicio de campamentos del 

área de SSGG,  se resumen las causas predominantes en la ineficacia de este 

servicio, considerándose las siguientes: 

 

 1ro: El método de trabajo de limpieza de campamentos ejecutada por el 

ayudante de campamentos (objeto central del estudio)  Debido a que no se 

cumple a cabalidad la programación del trabajo, cada persona ejecuta su 

trabajo según su conveniencia, con desviaciones del procedimiento  

 

 2do: La forma de ejecutar el método de trabajo (Nivel ergonómico)  

Debido a las manifestaciones de molestias por parte de los trabajadores los 

cuáles no conocen cómo deberían ejecutar sus movimientos y 

desplazamientos siguiendo recomendaciones para evitar factores 

disergonómicos. 

 

 3ro: La actual gestión referida al Servicio de campamentos  Porque de 

ésta depende en gran medida la planificación de las labores de limpieza, así 

como una adecuada coordinación de los trabajos tanto de limpieza como de 

mantenimiento, los cuales van de la mano. 

 

 4to: Todos los factores externos al área que puedan influir de manera 

negativa en la eficacia de las labores de limpieza y mantenimiento del 

campamento.  

 

Considerando lo anterior se realiza un estudio del método de trabajo, una 

evaluación ergonómica, un análisis de la gestión de campamentos y un análisis de 

los factores externos influyentes identificados, con el objetivo de poder plantear 

propuestas para eliminar, simplificar o modificar lo que el área esté realizando 

de manera deficiente y además saber afrontar los factores externos. 

 

 

 



66 

 

 
 

4.3. Estudio de métodos 

 

Conociendo el proceso de las labores de limpieza que ejecuta el personal ayudante 

de campamentos, se procede a realizar el estudio de métodos, como parte del 

diagnóstico, de las 8 etapas del estudio se desarrollará hasta la etapa 3: Examinar 

el método actual. 

 

4.3.1. Selección del trabajo 

 

Como ha sido descrito en el planteamiento del problema, la principal razón 

de seleccionar el trabajo a analizar, está fundamentada en el factor humano, 

ya que las labores son desarrolladas al 100% de manera manual y cuya 

eficacia y eficiencia depende principalmente de los trabajadores que ejecutan 

las labores. 

 

El trabajo analizado es: Limpieza de campamentos de la Unidad Minera 

Pallancata 

 

4.3.2. Registro del trabajo 

 

Para poder analizar de manera sistemática, analítica y detallada las 

operaciones desarrolladas en la limpieza de campamentos, se han plasmado 

en diagramas de operaciones del proceso y diagrama de análisis del proceso. 

Para conocer el resumen de las observaciones realizadas por tipo de 

campamento ver Anexo 10. 

 

4.3.2.1. Diagrama de operaciones del proceso 

 

El orden de ejecución de las operaciones realizadas se ha plasmado en los 

siguientes diagramas de operaciones y son producto de las observaciones 

realizadas, en ellos pueden visualizarse los materiales utilizados y en 

cuales operaciones se realizan inspecciones, esta información servirá de 

base para plantear un nuevo método de trabajo.  
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1) Limpieza de viviendas de empleados 

 

Ilustración 18: DOP de la limpieza de viviendas de empleados 

ABRIR CORTINA

1

2

TENDER CAMA

VACIAR BASURA DE TACHO

4

LIMPIAR CÓMODA Y VERIFICAR ORDEN

7

INSPECCIONAR HABITACIÓN

DESTENDER CAMA

ABRIR PUERTA1

HUMEDECER TRAPO

LIMPIAR VELADOR Y VERIFICAR ORDEN

ENJUAGAR TRAPO

HUMEDECER TRAPO

ACOMODAR OBJETOS DE MUEBLES

3 ACOMODAR PRENDAS DE CAMA

VERIFICAR TENDIDO DE CAMA

5

2

8

9.3

10.4

11

12

6

Bolsa de basura

Agua en spray

Agua en spray

Basura en bolsa

Trapo húmedo sucio

Agua Agua sucia

α

14

LIMPIAR VENTANA13

ENJUAGAR TRAPO

Trapo húmedo sucioAgua

Agua sucia

Ayudante de campamentos

T (min) 0.0810

0.1090

0.1328

0.3812

0.4780

1.9963

0.1467

0.1773

0.3683

0.0590

0.3645

0.3772

0.1252

0.0590

0.3767

0.1252
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17

LIMPIAR ESPEJO

LIMPIAR LAVATORIO

FREGAR BASE Y PARED DE DUCHA

LIMPIAR INODORO

VERIFICAR  LIMPIEZA DE LAVATORIO

COLOCARSE GUANTES

SECAR  DUCHA

ENJUAGAR  INODORO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

15

16

5

18

19

20

21

22

VERIFICAR LIMPIEZA 
DE BAÑO

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

6

Detergente y agua

Cera, pinesol y agua

23.7

Mezcla de agua sucia

α

TRAPEAR PISO DE BAÑO Y CUARTO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

VERIFICAR TRAPEADO

RECOGER HERRAMIENTAS

25

8

27

26

24 HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

Repetir 1 
vez

Mezcla de agua sucia

CERRAR PUERTA28

0.2562

0.8033

0.0718

0.4093

0.3747

1.5390

0.3217

0.4387

0.1993

0.0867

0.5810

0.2597

0.1443

1.4033

0.0702

0.1445

0.0375

 

Fuente y elaboración: propia 
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2) Limpieza de viviendas de obreros 

 

Ilustración 19: DOP de la limpieza de viviendas de obreros 

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

3
AGREGAR LEJIA Y DETERGENTE A 
URINARIOS E INODOROS

LIMPIAR ESPEJOS Y VERIFICAR LIMPIEZA

LIMPIAR LAVATORIOS

FREGAR DUCHA

LIMPIAR URINARIOS CON ESCOBA12

INSPECCIONAR SALA DE BAÑO

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

2

4

7

8

1

9

11 ENJUAGAR DUCHA

10 LLENAR AGUA EN BALDE

Detergente y agua

Repetir 6 
veces

1 COLOCARSE GUANTES

15 LIMPIAR INODOROS CON ESCOBA

Ayudante de campamentos

14 ENJUAGAR URINARIOS

α 

Mezcla de agua sucia

HUMEDECER TRAPO CON AGUA6

Repetir 6 
veces

25.2

13 LLENAR AGUA EN BALDE

16 LLENAR AGUA EN BALDE

Repetir 10 
veces

T (min)
0.6430

0.4373

0.5080

0.4595

0.1163

2.3117

0.1210

0.8033

0.1638

2.3063

0.1148

0.1507

2.4683

0.1148

0.4310

2.6553

0.1148
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TRAPEAR PISO DE BAÑO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR PASADIZO LADO 1 

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

20

21

22

23

Repetir 4 
veces

24

Pinesol, cera y agua

19

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

18.3

4 VERIFICAR TRAPEADO

TRAPEAR PASADIZO LADO 2 

HUMEDECER TRAPO

27

26

25

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

α 

Mezcla de agua sucia

RECOGER HERRAMIENTAS28

ENJUAGAR INODOROS170.6525

0.6643

0.2597

0.1443

1.6060

0.2597

0.1443

1.4887

0.2597

0.1443

1.4887

0.2058

0.2207

 

 Fuente y elaboración: propia 



71 

 

 
 

3) Limpieza de oficinas administrativas 

 

Ilustración 20: DOP de la limpieza de oficinas administrativas 

HUMEDECER TRAPO2

3 ORDENAR ESCRITORIO

4

HUMEDECER TRAPO PARA TRAPEAR

TRAPEAR PISO DE OFICINA

1 INSPECCIONAR OFICINA

ORDENAR ESTANTE

LIMPIAR SILLAS

VACIAR BASURA DE TACHO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

3 VERIFICAR TRAPEADO

RECOGER HERRAMIENTAS

1 ABRIR PUERTA DE OFICINA

8

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

10

12

13

14

15

Repetir 1 vez

9 LIMPIAR PUERTA

Agua en spray

11.2

6

5 LIMPIAR ESCRITORIO

LIMPIAR ESTANTE

Ayudante de campamentos

Mezcla de agua sucia

CERRAR PUERTA DE OFICINA16

Cera, pinesol y agua

Agua sucia

7 HUMEDECER TRAPO

T (min)
0.1090

0.1438

0.0590

0.4972

0.4387

1.8247

1.3587

0.0590

1.2198

0.9773

0.5240

0.5810

0.2597

0.1443

1.1230

0.2755

0.1445

0.0375

 

Fuente y elaboración: propia 
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4) Limpieza de vestuarios 

 

Ilustración 21: DOP de la limpieza de vestuarios 

BARRER E INSPECCIONAR OBJETOS DE 
VESTUARIO

1

AMONTONAR BASURA3

RECOGER BASURA AMONTONADA4

LIMPIAR LAVATORIO

LIMPIAR DUCHAS CON ESCOBA

8

9

TIRAR BASURA A TACHO

6

COLOCARSE MASCARA CON FILTRO Y 
LENTES

COLOCARSE GUANTES

AGREGAR DETERGENTE Y LEJIA A 
INODOROS Y URINARIOS

LIMPIAR ESPEJOS

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

2.1

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

7 ABRIR PUERTA DE BAÑO

Repetir 2 
veces

5

10

11

13

14

Detergente y agua

15

ECHAR DETERGENTE A ESCOBA HÚMEDA

Ayudante de campamentos

Mezcla de agua sucia

17 ENJUAGAR DUCHAS

16 RECIBIR AGUA EN BALDE PEQUEÑO
Repetir 4 

veces

α 

HUMEDECER TRAPO CON AGUA12

Repetir 4 
veces

T (min)
0.2763

15.5217

1.6423

0.3260

0.1007

0.4093

0.1090

0.4595

0.5080

0.1610

1.5530

0.1405

0.8033

0.2207

1.1840

0.2672

0.2467
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HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR BAÑO

LIMPIAR URINARIOS CON ESCOBA

LIMPIAR INODOROS CON ESCOBA

ENJUAGAR URINARIOS E INODOROS

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR MEZCLA 
DE TRAPEADO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

CERRAR PUERTA DE BAÑO

VERIFICAR LIMPIEZA DE BAÑO

18

19

23

21

24

25

26

3

27

Repetir 3 
veces

Pinesol y agua

Detergente y agua

22.2

α 

30 LIMPIAR CASILLEROS CON TRAPEADOR

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA29

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA28

Repetir 10 
veces

SECAR CASILLEROS MANUALMENTE

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR MEZCLA 
DE TRAPEADO

31
Pinesol y agua

32.4

β 

Mezcla de agua sucia

Mezcla de agua sucia

20 LLENAR AGUA EN BALDE
Repetir 3 

veces

0.8112

1.1385

0.2495

0.2807

0.6337

0.2597

0.1443

1.2183

0.3310

0.0477

0.4902

0.2597

0.1443

2.1985

10.2817

0.6643
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HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR VESTUARIO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

VERIFICAR LIMPIEZA DE VESTUARIO

33

34

35

5

Repetir 12 
veces

β 

RECOGER HERRAMIENTAS36

Mezcla de agua sucia

0.2597

0.1443

1.0392

0.3273

0.3068

 

Fuente y elaboración: propia 
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5) Limpieza de sala de capacitación 

 

Ilustración 22: DOP de la limpieza de sala de capacitación 

ABRIR CORTINAS

1

2 SACAR BASURA DE TACHO

BARRER PISO

1

INSPECCIONAR SALA DE CAPACITACIÓN

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA EN BOLSA

APILAR SILLAS EN COLUMNAS DE 8

COLOCARSE GUANTES DE AGARRE

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

COLOCAR NUEVA BOLSA EN TACHO3

4

5

6

7

8

9.2

Repetir 150 
veces

Ayudante de campamentos

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR SALA DE CAPACITACIÓN

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

VERIFICAR TRAPEADO DE SALA DE 
CAPACITACIÓN

10

11

12

3

Repetir 8 
veces

RECOGER HERRAMIENTAS13

T (min)
0.4365

0.1508

0.1980

0.2022

0.4093

0.1902

9.3717

0.4633

0.6490

0.5810

0.2597

0.1443

0.9355

0.2267

0.3112

 

Fuente y elaboración: propia 
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6) Limpieza de coliseo 

 

Ilustración 23: DOP de la limpieza de coliseo 

BARRER GRADERÍAS

BARRER PISO DE COLISEO

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA AMONTONADA EN 
BOLSA

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

6.1

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR PISO DE COLISEO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA8

9 TRAPEAR GRADERIAS

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA11

12

2

1 ABRIR PUERTA DE COLISEO

3

4

5

7

10

Repetir 5 
veces

Repetir 
10 veces

RECOGER HERRAMIENTAS13

Ayudante de campamentos

T (min)
0.1427

14.5423

16.1383

0.7723

0.6868

0.6643

0.2597

0.1443

0.9702

0.2597

0.1443

1.3180

0.2207

 

Fuente y elaboración: propia 
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7) Limpieza de talleres 

 

Ilustración 24: DOP de la limpieza de talleres 

INSPECCIONAR TALLER1

1

LIMPIAR E INSPECCIONAR ESTANTES

2.2
LIMPIAR E INSPECCIONAR MESA DE 
TRABAJO

4

5

3.3

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

7.4

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA9

10 TRAPEAR PISO DE TALLER

8

5 VERIFICAR LIMPIEZA DE TALLER

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

BARRER PISO DE TALLER

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA AMONTONADA 
EN BOLSA

6

Repetir 3 
veces

Ayudante de campamentos

RECOGER HERRAMIENTAS11

T (min)
0.3558

0.1643

3.1130

1.9885

4.3692

0.8107

0.8535

0.7977

0.2597

0.1443

1.5448

0.2725

0.3040

 

Fuente y elaboración: propia 
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4.3.2.2. Diagrama de Análisis del proceso 

 

1) Limpieza de viviendas de empleados 

Ilustración 25: DAP de limpieza de viviendas de empleados 

-

ABRIR CORTINA

1

2

TENDER CAMA

VACIAR BASURA DE TACHO

4

7

INSPECCIONAR HABITACIÓN

DESTENDER CAMA

ABRIR PUERTA1

ACOMODAR OBJETOS DE MUEBLES

3 ACOMODAR PRENDAS DE CAMA

VERIFICAR TENDIDO DE CAMA

5

2

1
TRANSPORTE A HABITACIÓN CON 
HERRAMIENTAS

Símbolo Actividad

2 TRANSPORTE A VENTANA

3 TRANSPORTE A BAÑO

4
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
HABITACIÓN

6

LIMPIAR CÓMODA Y VERIFICAR ORDEN

HUMEDECER TRAPO8

9.3

5 TRANSPORTE A CÓMODA

α 

LIMPIAR VELADOR Y VERIFICAR ORDEN10.4

Tiempo (min)

0.0798

1.9963

0.1773

0.1328

0.4780

0.1090

0.3683

0.3812

0.1467

0.0810

0.0535

0.0742

0.1078

0.3645

0.0590

0.0580

0.3772
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ENJUAGAR TRAPO

HUMEDECER TRAPO

11

12

Símbolo Actividad

6 TRANSPORTE A LAVATORIO

14

LIMPIAR VENTANA

LIMPIAR ESPEJO

LIMPIAR LAVATORIO

13

ENJUAGAR TRAPO

15

16

7 TRANSPORTE A VENTANA

8 TRANSPORTE A LAVATORIO

α 

9

17

FREGAR BASE Y PARED DE DUCHA

VERIFICAR LIMPIEZA DE LAVATORIO

COLOCARSE GUANTES

SECAR  DUCHA

5

19

20

TRANSPORTE A BAÑO

18 PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

β 

LIMPIAR INODORO21

Tiempo (min)

0.0625

0.2562

0.4093

0.3767

0.1252

0.1252

0.3747

0.0535

0.8033

0.0535

0.0590

0.0718

0.0625

0.4387

1.5390

0.3217
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Símbolo Actividad

ENJUAGAR  INODORO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

22

24

6 VERIFICAR LIMPIEZA DE BAÑO

10
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS A 
PASADIZO

23.7

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

25 ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

β 

TRAPEAR PISO DE BAÑO Y CUARTO

VERIFICAR TRAPEADO

RECOGER HERRAMIENTAS

26

8

27

11 TRANSPORTE A BAÑO CON TRAPEADOR

CERRAR PUERTA28

Repetir 1 vez

12
TRANSPORTE A PASADIZO CON 
TRAPEADOR

Tiempo (min)

0.5810

1.4033

0.1445

0.2597

0.0702

0.0867

0.1443

0.0610

0.1993

0.1268

0.0702

0.0375

15.3003

 

 Fuente y elaboración: propia 
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2) Limpieza de viviendas de obreros 

 

Ilustración 26: DAP de limpieza de viviendas de obreros 

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

3
AGREGAR LEJIA Y DETERGENTE A 
URINARIOS E INODOROS

LIMPIAR ESPEJOS Y VERIFICAR LIMPIEZA

LIMPIAR LAVATORIO

INSPECCIONAR SALA DE BAÑO

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

2

4

7

8

1

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A BAÑO DE OBREROS 
CON HERRAMIENTAS

1 COLOCARSE GUANTES

2 TRANSPORTE A URINARIOS

5
TRANSPORTE A DUCHAS LLEVANDO 
MEZCLA

3 TRANSPORTE A ESPEJOS Y LAVATORIOS

4 TRANSPORTE A LUGAR DE MEZCLA

FREGAR DUCHA9

α 

25.2

6 HUMEDECER TRAPO CON AGUA

Repetir 6 veces

Repetir 10 veces

Tiempo (min)

0.5080

0.1163

0.8033

0.1097

0.0947

0.6430

0.1488

0.4595

2.3117

0.1932

0.4373

0.1210

0.1143

0.1638

2.3063
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TRANSPORTE A CILINDRO DE AGUA

12

15 LIMPIAR INODOROS CON ESCOBA

Símbolo Actividad

8
TRANSPORTE A URINARIOS LLEVANDO 
ESCOBA 

14

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

ENJUAGAR URINARIOS

ENJUAGAR INODOROS17

14
TRANSPORTE A LUGAR DE MATERIAL 
LLEVANDO HERRAMIENTAS

18.3

12

LIMPIAR URINARIOS CON ESCOBA

α 

β 

10 LLENAR AGUA EN BALDE

6 TRANSPORTE A CILINDRO DE AGUA

7 TRANSPORTE DE AGUA A DUCHAS

11 ENJUAGAR DUCHA

Repetir 6 veces

13 LLENAR AGUA EN BALDE

9 TRANSPORTE A CILINDRO DE AGUA

10 TRANSPORTE DE AGUA A URINARIOS

11
TRANSPORTE A INODOROS LLEVANDO 
ESCOBA 

16 LLENAR AGUA EN BALDE

13 TRANSPORTE DE AGUA A INODOROS

Tiempo (min)

0.1507

0.1148

0.0898

0.1728

0.1638

0.1148

0.1638

2.4683

0.1765

0.1208

0.1488

0.4310

2.6553

0.1148

0.2047

0.6525

0.1613

0.6643
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Símbolo Actividad

25

26 ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

16
TRANSPORTE A LUGAR DE MEZCLA DE 
TRAPEADO

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

4 VERIFICAR TRAPEADO

TRAPEAR PASADIZO LADO 2 27

β 

RECOGER HERRAMIENTAS28

24

15 TRANSPORTE A LADO 1 DE PASADIZO

TRAPEAR PASADIZO LADO 1

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA19

TRAPEAR PISO DE BAÑO21

22

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA20

23 ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

Repetir 4 veces

Tiempo (min)

0.2597

0.0772

1.4887

0.1443

1.4887

0.1443

0.2207

0.1932

0.2597

0.2597

1.6060

0.1443

0.2058

59.1077

 

Fuente y elaboración: propia 
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3) Limpieza de oficinas administrativas 

 

Ilustración 27: DAP de limpieza de oficinas administrativas 

HUMEDECER TRAPO2

3 ORDENAR ESCRITORIO

1 INSPECCIONAR OFICINA

ORDENAR ESTANTE

LIMPIAR SILLA

1 ABRIR PUERTA DE OFICINA

8

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A OFICINA CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A ESCRITORIO

3 TRANSPORTE A ESTANTE

6 TRANSPORTE A SILLA

9 LIMPIAR PUERTA

7 TRANSPORTE A PUERTA

4

5 LIMPIAR ESCRITORIO

4 TRANSPORTE A ESCRITORIO

LIMPIAR ESTANTE

5 TRANSPORTE A ESTANTE

6

VACIAR BASURA DE TACHO10

8 TRANSPORTE A TACHO DE BASURA

α 

HUMEDECER TRAPO7

Tiempo (min)

0.0590

0.4387

0.0562

0.0780

0.0562

0.1090

0.0590

0.4972

0.0615

0.1477

0.1438

1.8247

1.3587

0.0798

1.2198

0.1327

0.9773

0.0853

0.5240
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HUMEDECER TRAPO PARA TRAPEAR

TRAPEAR PISO DE OFICINA

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

3 VERIFICAR TRAPEADO

RECOGER HERRAMIENTAS

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

12

13

14

15

Símbolo Actividad

9

11.2

10 TRANSPORTE A FONDO DE OFICINA

TRANSPORTE A ENTRADA DE OFICINA 
LLEVANDO BOLSA CON BASURA

α 

Repetir 1 vez

CERRAR PUERTA DE OFICINA16

Tiempo (min)

0.2597

0.2755

0.1443

1.1230

0.1590

0.1255

0.1445

0.5810

0.0375

12.2633

 

Fuente y elaboración: propia 
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4) Limpieza de vestuarios 

 

Ilustración 28: DAP de limpieza de vestuarios 

BARRER E INSPECCIONAR OBJETOS DE 
VESTUARIO

1

AMONTONAR BASURA3

RECOGER BASURA AMONTONADA4

8

TIRAR BASURA A TACHO

6

COLOCARSE MASCARA CON FILTRO Y 
LENTES

COLOCARSE GUANTES

AGREGAR DETERGENTE Y LEJIA A 
INODOROS Y URINARIOS

2.1

7 ABRIR PUERTA DE BAÑO

5

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A VESTUARIO CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A TACHO DE BASURA

4 TRANSPORTE A BAÑO DE VESTUARIO

5 TRANSPORTE A INODOROS Y URINARIOS

9 PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

HUMEDECER TRAPO CON AGUA10

6 TRANSPORTE A LUGAR DEL MATERIAL

7
TRANSPORTE A ESPEJOS Y LAVATORIOS 
LLEVANDO MEZCLA DE LIMPIEZA

HUMEDECER TRAPO CON MEZCLA DE 
LIMPIEZA

LIMPIAR ESPEJOS11

12

α 

Repetir 2 veces

LIMPIAR LAVATORIO13

Repetir 4 veces

3
TRANSPORTE A LUGAR DE BASURA 
AMONTONADA

Tiempo (min)

1.6423

0.1602

0.1090

0.3260

0.1007

0.2763

0.4595

0.1830

0.4093

0.2310

15.5217

0.1422

0.0503

0.0873

0.5080

0.0810

0.1610

1.5530

0.1405

0.8033
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LIMPIAR DUCHAS CON ESCOBA15

Símbolo Actividad

8 TRANSPORTE A DUCHAS

17

LIMPIAR URINARIOS CON ESCOBA

ENJUAGAR DUCHAS

16 RECIBIR AGUA EN BALDE PEQUEÑO

18

9
TRANSPORTE A URINARIOS LLEVANDO 
ESCOBA

14 ECHAR DETERGENTE A ESCOBA HÚMEDA

α 

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

LIMPIAR INODOROS CON ESCOBA

LLENAR AGUA EN BALDE

ENJUAGAR URINARIOS E INODOROS

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA DE TRAPEADO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

19

23

20

21

24

12 TRANSPORTE A LUGAR DEL MATERIAL

22.2

TRAPEAR PISO DE BAÑO25

β 

Repetir 4 veces

Repetir 3 veces

TRANSPORTE A DUCHA10

TRANSPORTE DE AGUA A URINARIOS E 
INODOROS

11

VERIFICAR LIMPIEZA DE BAÑO3

Repetir 3 veces

Tiempo (min)

1.1840

1.1385

0.0772

0.2672

0.8112

0.0593

0.0682

0.0888

0.0772

0.2207

0.2495

0.2807

0.6337

0.2597

0.1443

1.2183

0.3310

0.2467
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Símbolo Actividad

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA27

13 TRANSPORTE A VESTUARIO CON MATERIAL

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA28

β 

30 LIMPIAR CASILLEROS CON TRAPEADOR

SECAR CASILLEROS MANUALMENTE

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR VESTUARIO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA DE TRAPEADO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

VERIFICAR LIMPIEZA DE VESTUARIO

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA29

31

33

34

35

5

14 TRANSPORTE A LUGAR DE MATERIAL

32.4

Repetir 10 veces

Repetir 12 veces

RECOGER HERRAMIENTAS36

CERRAR PUERTA DE BAÑO26

Tiempo (min)

0.4902

0.1055

0.1443

0.2597

10.2817

0.0477

0.3273

2.1985

0.6643

0.0872

0.2597

1.0392

0.1443

0.3068

104.2918

 

Fuente y elaboración: propia 
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5) Limpieza de sala de capacitación 

 

Ilustración 29: DAP de limpieza de sala de capacitación 

ABRIR CORTINAS

1

2 SACAR BASURA DE TACHO

BARRER PISO

1

INSPECCIONAR SALA DE CAPACITACIÓN

AMONTONAR BASURA

APILAR SILLAS EN COLUMNAS 
DE 8

COLOCARSE GUANTES DE AGARRE

COLOCAR NUEVA BOLSA EN TACHO3

4

5

6

7

Símbolo Actividad

2 TRANSPORTE A VENTANA

3 TRANSPORTE A TACHO DE BASURA

4 TRANSPORTE DE BASURA A 
LUGAR DE MATERIAL

5 TRANSPORTE A LUGAR DE ESCOBA

1
TRANSPORTE A SALA DE CAPACITACIÓN 
CON HERRAMIENTAS

RECOGER BASURA EN BOLSA8

6
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LUGAR DE MATERIAL

α 

Repetir 149 veces

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

9.2

Tiempo (min)

0.1508

0.4093

9.3717

0.2200

0.2520

0.4365

0.6490

0.2022

0.1902

0.2113

0.2282

0.4633

0.2357

0.5810

0.1980

0.1148
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Símbolo Actividad

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

TRAPEAR SALA DE CAPACITACIÓN

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA

VERIFICAR TRAPEADO DE SALA DE 
CAPACITACIÓN

10

11

12

3

α 

RECOGER HERRAMIENTAS13

Repetir 8 veces

Tiempo (min)

0.1443

0.9355

0.3112

0.2597

0.2267

54.8422

 

Fuente y elaboración: propia 
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6) Limpieza de coliseo 

 

Ilustración 30: DAP de limpieza de coliseo 

BARRER GRADERÍAS DE ARRIBA A ABAJO

BARRER PISO DE COLISEO

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA AMONTONADA 
EN BOLSA

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

6.1

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA8

9 TRAPEAR GRADERIAS DE ARRIBA A ABAJO

2

1 ABRIR PUERTA DE COLISEO

3

4

5

7

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A COLISEO CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A GRADERÍAS

3 TRANSPORTE AL FONDO DEL COLISEO

4
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LUGAR DEL MATERIAL

5 TRANSPORTE A LUGAR DEL MATERIAL

α 

Repetir 5 veces

TRAPEAR PISO DE COLISEO12

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA10

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA11Repetir 10 veces

Tiempo (min)

14.5423

0.4948

0.1443

0.4948

0.6868

0.1427

0.3773

0.7723

0.6643

0.2888

0.2597

0.9702

0.2597

0.1443

1.3180

16.1383

0.2800

 

 

 



92 

 

 
 

 

 

 

Símbolo Actividad

7 TRANSPORTE FUERA DEL COLISEO

α 

RECOGER HERRAMIENTAS13

6 TRANSPORTE AL LUGAR DEL MATERIAL 

Tiempo (min)

0.2207

0.2807

0.3773

62.9483

 

Fuente y elaboración: propia 
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7) Limpieza de talleres 

 

Ilustración 31: DAP de limpieza de talleres 

INSPECCIONAR TALLER1

1

LIMPIAR E INSPECCIONAR ESTANTES

2.2
LIMPIAR E INSPECCIONAR MESA DE 
TRABAJO

4

5

3.3

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

7.4

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

BARRER PISO DE TALLER

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA AMONTONADA EN 
BOLSA

6

Símbolo Actividad

1 TRANSPORTE A TALLER CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A MESA DE TRABAJO

3 TRANSPORTE A ESTANTES

4 TRANSPORTE A FONDO DEL TALLER

5
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LUGAR DEL MATERIAL

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

ACOMODAR TRAPO EN ESCOBA9

8

α 

10 TRAPEAR PISO DE TALLER

Repetir 3 veces

Tiempo (min)

0.1337

4.3692

0.2257

3.1130

0.2252

0.3558

0.2597

1.9885

0.8107

0.1643

0.8535

0.7977

0.1443

1.5448

0.1843

0.2800
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5 VERIFICAR LIMPIEZA DE TALLER

Símbolo Actividad

6 TRANSPORTE A LUGAR DEL MATERIAL

α 

RECOGER HERRAMIENTAS11

Tiempo (min)

0.2725

0.3040

0.2257

22.0990

 

Fuente y elaboración: propia 
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4.3.3. Examinar el trabajo 

 

Para evaluar el desarrollo del trabajo, según lo indicado por la OIT, se ha 

empleado la técnica del interrogatorio, cuestionando el actual método de 

trabajo; como todos los tipos de labores que se realizan presentan la misma 

estructura este cuestionario será empleado para todo el desarrollo de labores 

de limpieza de campamentos. 

 

 Propósito: 

 

- ¿Qué se hace? 

Se hace limpieza completa de las habitaciones, servicios higiénicos 

y otras salas del Campamento Minero. 

- ¿Por qué se hace? 

Porque es necesario para el personal vivir con orden y seguridad en 

sus habitaciones, garantizando así su bienestar en el trabajo. 

- ¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Podría hacerse limpieza en las zonas que se encuentren con mayor 

suciedad y exista mayor tránsito de personas. 

- ¿Qué debería hacerse? 

Limpieza integral de las instalaciones del Campamento Minero con 

eficacia, es decir cumpliendo a cabalidad la distribución diaria. 

 

 Lugar: 

 

- ¿Dónde se hace? 

En el lugar que se va a limpiar. 

- ¿Por qué se hace allí? 

Porque es el personal quien debe ir al lugar en el que se prestará el 

servicio de limpieza. 

- ¿Dónde podría hacerse? 

Sólo podría hacerse en el lugar que se debe limpiar. 

- ¿Dónde debería hacerse? 

Se debería hacer siempre en el lugar que se debe limpiar. 
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 Sucesión: 

 

- ¿Cuándo se hace? 

Se hace diariamente en el horario determinado según programación 

del trabajo. 

- ¿Por qué se hace entonces? 

Por la disponibilidad de las zonas a limpiar. 

- ¿Cuándo podría hacerse? 

Cuando se necesite disponer de la zona de limpieza. 

- ¿Cuándo debería hacerse? 

Cuando las zonas a limpiar no estén ocupadas ni siendo transitadas. 

 

 Persona: 

 

- ¿Quién lo hace? 

El personal ayudante de campamentos. 

- ¿Por qué lo hace esa persona? 

Porque es el personal encargado de realizar ese trabajo según su 

descripción de puesto. 

- ¿Qué otra persona podría hacerlo? 

El personal ayudante o el ayudante de Servicios Generales. 

- ¿Quién debería hacerlo? 

El personal ayudante de campamentos. 

 

 Medios: 

 

- ¿Cómo se hace? 

Se hace en base al procedimiento de trabajo, pero cada persona 

tiene su modo de realizar este trabajo. 

- ¿Por qué se hace de ese modo? 

Por la conveniencia y costumbre de cada trabajador y porque no se 

realiza supervisión de las labores. 
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- ¿De qué otro modo podría hacerse? 

Podría hacerse siguiendo un método que agilice el desarrollo de las 

actividades y a la vez esté alineado con el procedimiento de trabajo. 

- ¿Cómo debería hacerse? 

Debería seguirse el procedimiento de trabajo para cada labor, 

siguiéndose las recomendaciones a nivel ergonómico y estándares 

de Seguridad de la Compañía. 

 

Las preguntas planteadas anteriormente nos han servido para resumir en qué 

elementos se debe hacer incidencia en el nuevo método, según el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 8: Resumen de examinar el método actual 

N° Elemento Resultado 

1 Propósito El propósito se mantiene 

2 Lugar No se puede modificar 

3 Sucesión 
Se debe modificar el orden de ejecución de algunas 

actividades 

4 Persona No se debe modificar 

5 Medios 
Se debe modificar la forma de realizar las actividades 

evitando desperdicios en los movimientos 

 

Fuente: Aplicación de la técnica del interrogatorio 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla anterior se concluye que para plantear el nuevo método de trabajo 

solo se tendrá en cuenta la sucesión de las actividades y los medios empleados 

para el trabajo, los demás son elementos intrínsecos de las labores y no 

pueden variarse. 
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4.4. Evaluación ergonómica 

 

Para realizar la evaluación ergonómica correspondiente, luego de haberse 

analizado distintos métodos de evaluación, según las observaciones realizadas de 

las labores que ejecuta el personal, el que más relevancia tendría para el tipo de 

labor desarrollada es el método RULA, el cual evalúa los riesgos 

musculoesqueléticos debido a trabajos con carga postural elevada, además según 

las observaciones realizadas el personal no está expuesto a condiciones 

ambientales críticas, por otro lado también se aplicará la ecuación NIOSH para el 

caso de manipulación manual de cargas. 

 

Como resultado del análisis producto de las observaciones realizadas, se han 

distinguido 3 factores principales que tienen incidencia en la ejecución del trabajo 

del ayudante de campamentos: 

 

1) Posturas forzadas 

2) Movimientos repetitivos 

3) Manipulación manual de cargas 

 

Para complementar la evaluación ergonómica se ha considerado la siguiente 

información de entrada: 

 

 Comentarios de los trabajadores. 

 Entrevistas al personal ayudante de campamentos y al asistente de 

campamentos. (ver formato en anexo 1) 

 Datos referidos a jornada de trabajo, tipo de actividad, cantidad de personal 

en cada actividad, distribución de tareas, etc. 

 Procedimientos de trabajo. 

 

Para la aplicación de los métodos de evaluación ergonómica se han descompuesto 

las tareas principales que realiza el ayudante de campamentos sin que estas se 

repitan, y según el factor predominante en la ejecución, la determinación de los 

métodos de evaluación puede verse en el anexo 12. 
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4.4.1 Posturas de trabajo identificadas 

 

Para identificar las posturas de trabajo que adopta el trabajador se ha 

considerado lo siguiente: 

 

Puesto: Ayudante de campamentos 

Descripción de la labor: Limpieza de los 7 tipos de campamentos 

 

Las posturas que adopta un trabajador son diversas y dependen mucho del 

tipo de labor que ejecutan, mas no del método que utilizan ya que se ha 

observado que las posturas que todos los trabajadores adoptan son las mismas 

porque las herramientas con las que trabajan son las mismas, solo varían en 

duración y orden de ejecución, considerando lo anterior, se han analizado 

cada una de las observaciones y tomado como base un método promedio para 

realizar la evaluación ergonómica. 

 

En total se han identificado 62 posturas de trabajo en la limpieza de 

campamentos. El detalle del total de posturas se encuentra en el anexo 11. 

 

4.4.2 Aplicación del Método RULA 

 

Según un previo análisis de la tarea, se seleccionó el método RULA para cada 

tarea diferenciada como desarrollo de las 7 actividades de limpieza 

desarrollada, se ha buscado diferenciar las tareas y colocar todas aquellas sin 

que se repitan ya que hay muchas tareas que se repiten por diferentes tipos de 

labores. 

 

Las tablas utilizadas para la aplicación del método RULA se pueden ver en el 

anexo 13. 

 

En la siguiente ilustración se detalla la forma en la que se ha aplicado el 

método para cada una de las 62 posturas: 
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Ilustración 32: Aplicación del método RULA 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 
 

4.4.2.1 Resultado de la aplicación del método RULA 

 

Se ha aplicado el método RULA a cada una de las posturas que realiza el 

personal de limpieza. El resultado se muestra en la siguiente tabla, de ahí 

se pueden identificar aquellas tareas que representan un riesgo para la 

salud de los trabajadores. Además es importante señalar que el personal 

indica que al final de la jornada presentan molestias en la parte baja de la 

espalda.

A B

Antebrazo 2 Brazo 3 Piernas 1 Tronco 4

Muñeca 3 Giro Muñeca 2 Cuello 2

4 5

0 0

0 0

Puntuación 

Final

4 5 5Puntuación C Puntuación D

Nivel de actuación Nivel de acción 3

Nivel de riesgo Riesgo alto

Fuerza Fuerza

Puntuación 

Grupo A

Puntuación 

Grupo B

Músculo Músculo
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Tabla 9: Resultados de la aplicación del método RULA 

N° Tarea Postura Diseño Rep. 
Grupo A (Derecha) Grupo A (Izquierda) Grupo B RESULTADOS 

B AB M GM Mú F C B AB M GM Mú F C Cu  T P Mú F D Der Izq 

1 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el 

balde con material 

de trabajo en una 

mano y la escoba en 

otra 

 

No 1 2 2 1 1 1 4 2 2 2 1 1 0 4 1 1 1 0 0 1 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

2 

Abrir puerta 

de 

habitación 

De pie con ambas 

manos busca llave de 

habitación 

 

No 1 1 2 2 0 0 2 1 1 2 2 0 0 2 3 1 1 0 0 3 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

3 

De pie con un brazo 

estirado ligeramente 

hacia delante inserta 

y gira la llave en la 

chapa y la otra mano 

la apoya en la puerta 

 

No 1 1 3 2 0 0 2 1 1 2 1 0 0 2 3 1 1 0 0 3 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

4 

Abrir/ cerrar 

cortinas de 

ventana 

Camina hacia 

adelante 

 

Sí 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 

2 

Riesgo 

aceptable 

2 

Riesgo 

aceptable 
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5 

De pie con ambos 

brazos flexionados 

hacia delante jala 

cordón del riel de 

cortina 

 

No 3 3 2 1 0 0 4 4 3 3 1 0 0 5 1 1 1 0 0 1 

3 

Riesgo 

medio 

4 

Riesgo 

Medio 

6 

De pie con ambos 

brazos flexionados 

hacia delante jala 

cordón del riel de 

cortina segunda 

jalada 

 

No 4 3 3 1 0 0 5 3 3 2 1 0 0 4 1 1 1 0 0 1 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

medio 

7 

Tender 

camas 

De pie ligeramente 

hacia delante con 

ambas manos hacia 

abajo para levantar 

frazadas 

 

No 3 1 2 2 0 0 4 3 1 2 2 0 0 4 2 1 1 0 0 2 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

8 

Inclinada 

ligeramente hacia 

delante va 

levantando frazadas 

con un brazo arriba y 

otro abajo 

 

No 3 2 2 2 0 0 4 2 3 3 2 0 0 4 2 1 1 0 0 2 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

9 

De pie, baja los 

brazos para para 

tomar impulso y 

sacudir sábanas 

 

No 1 3 3 2 1 0 5 1 3 3 2 1 0 5 1 1 1 0 0 1 

4 

Riesgo 

medio 

4 

Riesgo 

medio 
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10 

De pie un 

ligeramente 

inclinado abre los 

brazos, los levanta y 

sacude para tender 

 

No 3 2 2 1 0 0 4 3 2 2 1 0 0 4 1 2 1 0 0 2 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

11 

Apoya un brazo en la 

cama, el otro hacia 

delante va 

tendiendo, una 

rodilla apoyada en la 

cama, la otra pierna 

estirada hacia el piso 

 

No 4 2 2 2 0 0 4 4 1 3 1 0 0 4 4 4 2 0 0 7 

6 

Riesgo 

alto 

6 

Riesgo 

alto 

12 

De pie con cierto 

grado de inclinación 

hacia un lado, una 

mano flexionada y la 

otra estirada hacia 

delante 
 

No 2 2 2 1 0 0 3 2 2 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 3 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

13 

Agachada hacia un 

lado ambos brazos 

estirados, agarrando 

la sábana la va 

ingresando en los 

bordes del colchón 

 

No 3 2 3 2 0 0 4 3 2 3 2 0 0 4 2 4 1 0 0 5 

5 

Riesgo 

alto 

5 

Riesgo 

alto 
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14 

  

Agachado hacia 

delante para recoger 

tacho de basura 

 

No 3 1 1 1 0 0 3 3 1 2 1 0 0 3 2 3 1 0 0 4 

4 

Riesgo 

medio 

4 

Riesgo 

medio 

15 

Agachado hacia 

delante sacude el 

tacho para sacar la 

basura a la bolsa 

 

Sí 3 1 1 1 0 1 4 3 1 1 1 0 1 4 2 3 1 0 0 4 

4 

Riesgo 

medio 

4 

Riesgo 

medio 

16 De pie para avanzar 

 

Sí 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 

2 

Riesgo 

aceptable 

2 

Riesgo 

aceptable 

17 

Limpiar 

muebles de 

habitación 

De pie sostiene trapo 

y con otra mano 

agrega spray al trapo 

 

Sí 1 2 3 2 0 0 3 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 

3 

Riesgo 

medio 

2 

Riesgo 

aceptable 

18 

Camina sosteniendo 

el trapo y el spray 

con otra mano 

 

Sí 1 2 1 2 0 0 2 2 1 2 2 0 0 3 1 1 1 1 0 1 

2 

Riesgo 

aceptable 

3 

Riesgo 

medio 
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19 

De pie con un brazo 

estirado hacia 

delante acomoda 

objetos y con la otra 

realiza movimientos 

circulares con la 

muñeca en superficie 

plana altura de la 

cintura 

 

Sí 2 1 3 2 1 0 5 2 1 2 2 1 0 4 2 2 1 1 0 3 

4 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

20 

Inclinada hacia 

delante con un brazo 

estirado hacia 

delante acomoda 

objetos y con la otra 

realiza movimientos 

circulares con la 

muñeca en superficie 

plana altura del 

muslo 

 

Sí 2 2 3 2 1 0 5 2 2 2 2 1 0 4 2 3 1 1 0 5 

6 

Riesgo 

alto 

5 

Riesgo 

alto 

21 

De pie con brazos 

flexionados hacia 

delante y las 

muñecas aprietan el 

trapo en sentido 

contrario (enjuaga 

trapo) 

 

Sí 2 2 3 2 0 0 4 2 2 3 2 0 0 4 1 1 1 0 0 1 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 
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22 

Limpiar 

ventanas 

De pie con un brazo 

estirado hacia arriba 

(limpia marcos 

verticales de 

ventana) y el otro 

estirado hacia el 

cuerpo (abajo) 

 

Sí 4 2 2 2 1 0 5 1 2 1 1 1 0 3 4 1 1 1 0 5 

6 

Riesgo 

alto 

4 

Riesgo 

Medio 

23 

De pie con el brazo 

estirado hacia el lado 

extremo (limpia 

marco horizontal 

inferior de ventana) 

y el otro estirado 

hacia el cuerpo 

(abajo) 

 

No 3 3 3 2 0 0 5 1 2 1 1 0 0 2 2 3 1 0 0 4 

5 

Riesgo 

alto 

4 

Riesgo 

Medio 

24 

De pie con el brazo 

flexionado hacia 

adelante  y con mano 

sosteniendo trapo 

realiza movimientos 

circulares sobre la 

superficie de ventana 

(limpia vidrio de 

ventana) 

 

Sí 2 3 3 2 1 0 5 1 2 1 1 1 0 3 2 2 1 1 0 3 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 
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25 
Limpiar 

espejo 

De pie con una mano 

sosteniendo spray y 

con la otra 

realizando 

movimientos de 

arrastre sobre el 

borde del espejo 

 

No 4 3 3 2 0 0 5 1 2 1 1 0 0 2 4 2 1 1 0 5 

6 

Riesgo 

alto 

4 

Riesgo 

Medio 

26 
Limpiar 

lavatorio 

De cuclillas, con una 

mano apoyada en la 

base del lavatorio y 

la otra realiza 

movimientos 

verticales circulares 

a la base del 

lavatorio 

 

Sí 3 2 4 2 1 0 6 3 2 3 1 1 0 5 2 2 1 1 0 3 

5 

Riesgo 

alto 

4 

Riesgo 

Medio 

27 

Limpiar 

ducha 

De pie se coloca los 

guantes de trabajo 

 

No 2 2 2 2 0 0 3 2 2 2 2 0 0 3 2 1 1 0 0 2 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

28 

Se inclina hacia 

delante para preparar 

balde con agua y 

detergente 

 

No 3 1 3 1 0 0 4 3 1 3 1 0 0 4 2 3 1 0 0 4 

4 

Riesgo 

medio 

4 

Riesgo 

medio 
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29 

De rodillas frente a 

la ducha un brazo se 

apoya en el borde de 

ducha y el otro hacia 

delante limpia con la 

muñeca con 

movimientos 

circulares 

 

  

 

Sí 4 2 3 2 1 0 6 3 2 3 1 1 0 5 4 3 1 1 0 7 

7 

Riesgo 

muy alto 

7 

Riesgo 

muy alto 

30 

De rodillas frente a 

la ducha un brazo se 

apoya en el borde de 

la ducha y el otro 

flexionado hacia 

delante limpiando 

con la muñeca con 

movimientos largos 

limpia los bordes 

 

Sí 2 2 3 2 1 0 5 2 2 3 1 1 0 3 2 2 1 1 0 3 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 

31 

De pie con un pie 

delante y uno atrás, 

los brazos estirados 

hacia delante recibe 

agua en balde de la 

ducha 

 

No 1 2 2 1 0 1 3 1 2 2 1 0 1 3 4 1 1 0 1 6 

5 

Riesgo 

alto 

5 

Riesgo 

alto 

32 

De pie, un pie 

adelante con brazos 

estirados hacia 

delante echa el agua 

a la ducha para 

enjuagar 

 

No 3 2 1 2 0 1 5 3 2 1 2 0 1 5 1 1 1 0 1 2 

4 

Riesgo 

Medio 

4 

Riesgo 

Medio 
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33 

De pie, un pie 

delante vuelve a 

posición de sostener 

el balde vacío hacia 

sí 

 

No 1 1 2 2 0 0 2 1 1 2 2 0 0 2 1 1 1 0 0 1 

2 

Riesgo 

aceptable 

2 

Riesgo 

aceptable 

34 

Limpieza de 

inodoro de 

baño 

De pie sosteniendo 

escoba hacia delante 

limpia dentro y fuera 

del inodoro 

 

Sí 1 3 3 2 1 0 4 1 3 3 2 1 0 4 1 2 1 1 0 3 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

35 

De pie sosteniendo 

escoba retoma 

posición hacia la 

parte superior 

 

Sí 2 3 3 2 1 0 5 2 3 3 2 1 0 5 1 2 1 1 0 3 

4 

Riesgo 

medio 

4 

Riesgo 

medio 

36 

Inclinado hacia 

delante y con un 

brazo estirado pasa 

trapo húmedo a los 

bordes del inodoro 

 

Sí 3 2 2 1 1 0 5 3 2 2 1 1 0 5 1 3 1 1 0 4 

5 

Riesgo 

alto 

5 

Riesgo 

alto 

37 
Alistar 

trapeador 

Con la espalda 

inclinada hacia 

delante para mojar el 

trapeador 

 

Sí 3 2 1 1 1 0 4 3 2 1 1 1 0 4 1 4 1 1 0 6 

6 

Riesgo 

alto 

6 

Riesgo 

alto 
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38 

Agachado se levanta 

un poco hacia arriba 

para escurrir 

trapeador 

 

Sí 2 1 2 2 0 1 4 2 1 2 2 0 1 4 1 3 1 0 1 4 

4 

Riesgo 

Medio 

4 

Riesgo 

Medio 

39 

De pie, estira un 

brazo para sostener 

la escoba 

 

No 1 2 2 1 0 0 2 3 2 2 1 0 0 4 1 2 1 0 0 2 

2 

Riesgo 

aceptable 

3 

Riesgo 

Medio 

40 

De pie con una mano 

sostiene la escoba y 

con la otra coloca el 

trapeador en la 

escoba 

 

Sí 1 2 3 1 0 0 2 3 2 2 1 0 0 4 1 1 1 0 0 1 

2 

Riesgo 

aceptable 

3 

Riesgo 

medio 

41 

Trapear piso 

Con cierto grado de 

inclinación hacia un 

lado estira su cuerpo 

hacia delante 

 

Sí 2 2 2 2 1 0 4 2 2 2 1 1 0 4 2 1 1 1 0 3 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

42 

De pie sosteniendo 

el trapeador una 

mano arriba y otra 

abajo (postura de 

regreso de trapeado) 

 

Sí 3 2 3 1 1 0 5 2 2 2 1 1 0 4 2 1 1 1 0 3 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

medio 
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43 

Se inclina 

sosteniendo 

trapeador una mano 

arriba y otra más 

abajo para regiones 

bajo los muebles 

 

Sí 4 3 3 1 1 0 6 2 2 2 1 1 0 4 2 2 1 1 0 3 

5 

Riesgo 

alto 

3 

Riesgo 

medio 

44 

Inclinada un poco 

con el brazo que no 

agarra el trapeador, 

va arrastrando 

objetos 

 

Sí 4 3 3 1 1 0 6 2 2 2 1 1 1 5 2 2 1 1 0 3 

5 

Riesgo 

alto 

4 

Riesgo 

medio 

45 
Trapear piso 

de pasadizo 

Camina empujando 

y arrastrando el 

trapeador hacia 

delante 

 

No 2 3 3 2 0 0 4 2 3 2 2 0 0 4 1 2 1 0 0 2 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

46 
Limpiar 

urinarios 

De pie sosteniendo 

escoba retoma 

posición de agarre 

con los brazos más 

arriba por la altura de 

los urinarios 

 

Sí 3 3 2 2 1 0 5 2 2 2 2 1 0 4 1 1 1 1 0 2 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

medio 

47 

Mover y 

limpiar 

muebles de 

sala de 

recepción 

De pie con un brazo 

jalando hacia el lado 

opuesto y el otro 

apoyado un poco 

más abajo ayuda a 

jalar también 

 

No 4 3 2 1 0 2 6 1 2 2 2 0 2 4 2 2 1 0 1 3 

5 

Riesgo 

alto 

3 

Riesgo 

medio 



112 

 

 
 

48 

De pie con brazos 

estirados hacia 

delante y piernas 

ligeramente 

flexionadas empuja 

hacia adelante 

 

No 3 2 3 1 0 2 6 3 2 3 1 0 2 6 1 3 1 0 2 5 

6 

Riesgo 

alto 

6 

Riesgo 

alto 

49 

Con los brazos hacia 

delante y apoyo del 

cuerpo acomoda por 

último los muebles 

 

No 3 2 3 1 0 1 5 3 2 3 1 0 1 5 1 3 1 0 2 5 

6 

Riesgo 

alto 

6 

Riesgo 

alto 

50 

Colocarse 

lentes y 

máscara con 

filtros 

De pie, se los coloca 

los lentes para 

proteger los ojos 

 

No 3 2 2 1 0 0 4 3 2 2 1 0 0 4 1 1 1 0 0 1 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

51 

De pie se coloca los 

filtros y ajusta 

jalando con una 

mano la tira y con la 

otra sostiene la 

máscara 

 

No 3 2 3 2 0 0 4 3 2 2 1 0 0 4 1 1 1 0 0 1 

3 

Riesgo 

medio 

3 

Riesgo 

medio 

52 

Recoger 

basura 

amontonada 

De pie, con una 

mano sosteniendo el 

recogedor, y la otra 

recogiendo la basura 

 

No 2 2 3 2 0 1 5 2 3 2 2 0 0 4 1 2 1 0 0 2 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 



113 

 

 
 

53 

De pie, con una 

mano sosteniendo el 

recogedor, y la otra 

suelta la escoba y la 

apoya cerca 

 

No 2 2 3 2 0 1 5 2 3 2 2 0 0 4 1 2 1 0 0 2 

4 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 

54 

De pie con ambas 

manos coge el 

recogedor y libera la 

basura en el tacho 

 

No 4 3 2 2 0 1 6 4 3 2 2 0 1 6 1 2 1 0 1 3 

5 

Riesgo 

alto 

5 

Riesgo 

alto 

55 

Limpiar 

casilleros de 

vestuario 

De pie con los brazos 

hacia adelante 

sosteniendo el 

trapeador, pasa a la 

parte de arriba 

 

Sí 4 2 2 2 1 1 6 2 2 3 2 1 1 6 4 1 1 1 0 6 

7 

Riesgo 

muy alto 

7 

Riesgo 

muy alto 

56 

De pie con los brazos 

flexionados hacia 

atrás, retoma 

posición 

 

Sí 1 3 2 2 1 1 5 2 3 2 2 1 1 6 1 2 1 1 1 4 

5 

Riesgo 

alto 

6 

Riesgo 

alto 

57 
Recoger y 

apilar sillas 

Se agacha con 

ambos brazos 

estirados hacia abajo 

para levantar silla 

 

Sí 3 2 2 1 0 0 4 3 2 2 1 0 0 4 4 3 1 0 0 6 

6 

Riesgo 

alto 

6 

Riesgo 

alto 
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58 

De pie sosteniendo 

silla adelante la 

apoya en su pecho y 

vientre, y la desplaza 

para que sea la base 

 

Sí 1 2 2 2 0 1 3 1 2 2 2 0 1 3 1 1 1 0 1 2 

3 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 

59 

Inclinado hacia 

delante levanta un 

poco la silla para 

acomodarla y 

apilarla sobre otra 

silla 

 

Sí 3 2 2 1 0 1 5 3 2 2 1 0 1 5 4 2 1 0 1 6 

7 

Riesgo 

alto 

7 

Riesgo 

alto 

60 

De pie levanta más 

arriba la silla para 

acomodarla sobre 

otras sillas más 

arriba 

 

Sí 2 2 2 2 0 1 4 2 2 2 2 0 1 4 1 2 1 0 1 3 

3 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 

61 

Barrer 

graderías 

Sube graderías para 

poder barrerlas 

 

No 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 3 

3 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 

62 
Baja graderías para 

poder barrerlas 

 

No 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 2 2 1 2 0 0 3 

3 

Riesgo 

Medio 

3 

Riesgo 

Medio 

 

Fuente y elaboración: Propia 
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Como resultado de la aplicación del método, se pudieron identificar 21 posturas consideradas con riesgo alto y muy alto, son estas en 

las que se ha priorizado su modificación o eliminación ya que según el sistema de puntuación del método RULA, requieren un rediseño 

o sustitución de actividades, lo cual se realizará en concordancia con los resultados del estudio de métodos. 
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4.4.3 Aplicación de la Ecuación NIOSH 

 

Se ha tomado como base la ecuación NIOSH para aplicarla en la tarea de 

recojo y apilamiento de sillas correspondiente a la actividad de limpieza de la 

sala de capacitación, esta tarea la desarrolla una sola persona diariamente y 

en ella predomina la manipulación manual de cargas. 

 

A continuación se muestran las características de las 150 sillas que 

diariamente son ordenadas y apiladas en la sala de capacitación para 

posteriormente realizar la limpieza de la sala. 

 

Ilustración 33: Modelo de silla de sala de capacitación 

 

Fuente y elaboración: Página web Promart 

 

Ilustración 34: Ficha técnica de silla Estambul fija 

 

Fuente y elaboración: Página web Promart 
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La ecuación de NIOSH permitirá obtener el valor del Peso Máximo 

Recomendado (RWL) para el desarrollo de la tarea, considerando los 

siguientes factores multiplicadores: 

 

• HM: Factor de Distancia Horizontal. 

• VM: Factor de Distancia Vertical. 

• DM: Factor de Desplazamiento Vertical. 

• AM: Factor de Asimetría. 

• FM: Factor de Frecuencia. 

• CM: Factor de Agarre. 

 

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM 

 

Para la aplicación de la ecuación es necesario señalar lo siguiente: 

 

- Se van considerar los factores de origen, el cual es el mismo para todas 

las cargas y por otro lado también el de destino para el caso en que se 

coloque las sillas a un nivel de altura que corresponda a apilar la sétima 

silla, que es el máximo al que se apila, para así conocer el máximo 

esfuerzo que deba realizar el trabajador al subir la silla. 

- Se trata de una tarea simple no multitarea, ya que la altura a la que se 

levanta la carga es la misma (asiento de la silla: 41 cm) 

- En un levantamiento ideal el peso máximo recomendado es de 23 kg, 

este valor es denominado Constante de Carga (LC) y está basado en los 

criterios psicofísico y biomecánico. 

- Según las observaciones se considera un valor de Distancia horizontal 

(H) igual a 27 cm ya que la silla se carga a mitad de su profundidad y 

pegada al cuerpo del ayudante de campamento, considerando una 

profundidad de 52 cm y 2 cm adicionales por la distancia hacia los 

tobillos, entonces el HM = 25 / H. 

- Según las observaciones se considera un valor de Distancia vertical  (V) 

igual a 109 cm en el origen y de 155 cm en el destino que es la altura 

máxima a la que se levanta la silla del nivel 7, se utiliza la fórmula VM= 

(1-0.003*(V-75)). 
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- Para el caso del factor de desplazamiento vertical (DM), se emplea la 

ecuación: DM=0.82+4.5/D, la D para el origen es de 41 cm 

- Para el multiplicador de asimetría se considera AM = (1-(0.0032*A)), 

el ángulo se considera 0° ya que el trabajador se encuentra recto al 

momento de levantar y dejar la carga. 

- Para hallar la frecuencia de los levantamientos, se considera una jornada 

menor a 1 hora, en promedio 5 levantamientos por minuto y una altura 

promedio de 109 cm para el origen y de 155 cm para el destino. 

- Para calcular el factor de agarre se emplea la tabla de clasificación de 

tipo de agarre. 

 

Tabla 10: Cálculo del Factor de frecuencia 

 

Fuente: Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 1999, p. 113 

Elaboración: Propia 

 

JORNADA < 1h < 2h < 8h 

Elev/min V<75 V>75 V<75 V>75 V<75 V>75 

<=0.2 1 1 0.95 0.95 0.85 0.85 

0.5 0.97 0.97 0.92 0.92 0.81 0.81 

1 0.94 0.94 0.88 0.88 0.75 0.75 

2 0.91 0.91 0.84 0.84 0.65 0.65 

3 0.88 0.88 0.79 0.79 0.55 0.55 

4 0.84 0.84 0.72 0.72 0.45 0.45 

5 0.8 0.8 0.6 0.6 0.35 0.35 

6 0.75 0.75 0.5 0.5 0.27 0.27 

7 0.7 0.7 0.42 0.42 0.22 0.22 

8 0.6 0.6 0.35 0.35 0.18 0.18 

9 0.52 0.52 0.3 0.3 0 0.15 

10 0.45 0.45 0.26 0.26 0 0.13 

11 0.41 0.41 0 0.23 0 0 

12 0.37 0.37 0 0.21 0 0 

13 0 0.34 0 0 0 0 

14 0 0.31 0 0 0 0 

15 0 0.28 0 0 0 0 

>15 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 11: Cálculo de factor de agarre 

TIPO 

AGARRE 

Factor de agarre (CM) 

V<75 V>=75 

Bueno 1.00 1.00 

Regular 0.95 1.00 

Malo 0.90 0.90 

Fuente: Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau, 1999, p. 114 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 12: Factores Multiplicadores de NIOSH 

Factor Origen Destino 

LC 23.00 23.00 

HM 0.93 0.93 

VM 0.90 0.76 

DM 0.86 0.86 

AM 1.00 1.00 

FM 0.80 0.80 

CM 0.95 1.00 

RWL 12.49 11.13 

Fuente: Aplicación de la ecuación NIOSH 

Elaboración: Propia 

 

Según la aplicación de la ecuación NIOSH se han obtenido diferentes pesos 

para el origen de levantamiento y para el destino, para el cálculo del Índice 

de levantamiento se considerará el más desfavorable de los dos (el menor) 

 

Tabla 13: Cálculo del índice de levantamiento 

 

Fuente: Ergonautas, 2018 

Elaboración: Propia 

 

VALOR RIESGO DE LA TAREA 

Li<=1 
La tarea puede ser realizada por la mayor parte de los 

trabajadores sin problemas 

1<Li<=3 La tarea puede ocasionar problemas a algunos trabajadores 

Li>3 
La tarea ocasionará problemas a la mayor parte de los 

trabajadores y debe modificarse 
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Con el peso máximo recomendado y el peso real a cargar se halla el Índice de 

Levantamiento (LI). 

LI = Peso a cargar/ RWL 

LI = 0.41 

Como el valor es menor que 1, se concluye que la tarea puede ser realizada 

sin problemas, no es necesario realizar una acción en este caso, pero sí es 

recomendable rotar al personal, para que en una guardia (14 días consecutivos) 

no realice la tarea de carga y apilamiento de sillas una sola persona, para evitar 

lesiones en la parte de la espalda por la postura de curvatura de la espalda 

hacia delante que se realiza para levantar y dejar la silla. 
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4.5. Conclusiones del diagnóstico 

 

El presente estudio está enfocado en mejorar la eficacia, evitando los desperdicios 

de tiempo y energía, para reducir el contenido del trabajo y cumplir con la 

distribución programada. Luego del análisis de la situación actual de la empresa y 

durante la observación por 6 meses del desarrollo y gestión del área, se ha 

concluido que los principales factores que influyen en la eficacia de las labores de 

limpieza son los siguientes. 

 

Tabla 14: Factores que influyen negativamente en el Servicio de campamentos 

N° Factor Consecuencia 

1 Método inadecuado de trabajo 

Mayor tiempo y esfuerzo por parte del 

trabajador  

Sensación de insuficiencia de personal, 

creen que están haciendo trabajo de más 

Incumplimiento de las labores de 

limpieza a cabalidad 

Errores en la distribución de prendas de 

lavado, por  hacerlo con rapidez  

Riesgos a la salud por carga postural, 

manifestaciones de fatiga 

2 

Ineficaz coordinación y control 

del cumplimiento de trabajos de 

limpieza y de mantenimiento 

Se incumplen trabajos o no se cumplen a 

tiempo, evidenciando quejas por parte de 

los usuarios 

3 

Falta de control en el 

aprovisionamiento de 

herramientas  

El personal trabaja con herramientas 

desgastadas, causando descontento y 

generando mayor esfuerzo de su parte 

4 
Horario de trabajo del personal 

de oficina 

El personal no puede realizar la limpieza 

porque no tiene acceso a las oficinas 

5 
Trabajadores mineros no lavan 

bien sus botas 

El vestuario está muy sucio con barro y 

restos de mineral 

6 
Disponibilidad de agua en 

campamentos 

No pueden realizar la limpieza o deben 

juntar cilindros antes 
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7 
Preocupación por la limpieza 

por parte de los usuarios 

Las áreas limpiadas no permanecen 

mucho tiempo así y se genera mayor 

trabajo 

Fuente: Análisis de las observaciones de los trabajos 

Elaboración: Propia 

 

Sobre los factores señalados en la tabla anterior, es que se hará incidencia en el 

planteamiento de las propuestas de mejora, ya que su mejora traerá consigo 

beneficios para el servicio que se ofrece, para el área y para la Compañía. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1. Propuesta de nuevo método de trabajo 

 

Según el estudio de métodos realizado en donde se identificaron las actividades 

que no agregan valor a los resultados de limpieza de campamentos, se plantea el 

siguiente método de trabajo para todos los tipos de labores de limpieza que se 

desarrollan en la actualidad, para lo cual se siguen los pasos indicados en un 

estudio de métodos. 

 

5.1.1. Crear y definir un nuevo método 

 

En este punto se ha definido el método planteado que pueda mejorar los 

resultados. 

Luego de plantear el posible método de trabajo, se ha analizado la 

información sobre los posibles resultados a obtener y su grado de relevancia 

en el proceso.  

La propuesta de mejora para definir un nuevo método de trabajo, se basa en 

los siguientes principios: 

 

Principios aplicados en la propuesta: 

 

1) Eliminar transportes innecesarios y aprovechar estos desplazamientos 

del trabajador otorgándoles un objetivo 

2) Combinación de inspecciones y operaciones 

3) Modificar el orden de algunas actividades con el objetivo de que se 

cumplan a cabalidad los objetivos de limpieza 

4) Optar por ejecutar las labores por procesos en lo posible y no por unidad 

de limpieza 

5) Promover el uso adecuado de las herramientas de limpieza, 

destinándolos para su función y obtener mejores resultados 

 

El nuevo método propuesto para cada tipo de labor se muestra en los 

siguientes Diagramas de Análisis del proceso. 
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1) Limpieza de viviendas de empleados 

 

Ilustración 35: DAP de limpieza de viviendas de empleados - Propuesto 

ABRIR CORTINA

1

2

VACIAR BASURA DE TACHO

4

INSPECCIONAR HABITACIÓN

DESTENDER CAMA

ABRIR PUERTA1

3 ACOMODAR PRENDAS DE CAMA

TENDER CAMA Y VERIFICAR TENDIDO

1
TRANSPORTE A HABITACIÓN CON 
HERRAMIENTAS

Símbolo Actividad

2 TRANSPORTE A VENTANA

3 TRANSPORTE A BAÑO

4
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LAVATORIO

6

LIMPIAR CÓMODA Y VERIFICAR ORDEN

LLENAR AGUA EN BALDE PEQUEÑO7

9.3

5
TRANSPORTE DE AGUA EN BALDE A 
CÓMODA

α 

5.2

HUMEDECER TRAPO8

LIMPIAR VELADOR Y VERIFICAR ORDEN10.4

HUMEDECER TRAPO11

Tiempo (min)

0.0798

1.9963

0.0778

0.1328

0.4780

0.1090

0.0580

0.3812

0.0742

0.0810

0.0535

0.1773

0.1607

0.3772

0.0843

0.3645

0.0843
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Símbolo Actividad

13

LIMPIAR VENTANA

LIMPIAR ESPEJO

COLOCARSE GUANTES

12

ENJUAGAR TRAPO

14

15

6 TRANSPORTE A VENTANA

7 TRANSPORTE DE AGUA EN BALDE A 
LAVATORIO

α 

8

16

FREGAR BASE Y PARED DE DUCHA

LIMPIAR LAVATORIO

SECAR  DUCHA

18

19

TRANSPORTE A BAÑO

17 PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

β 

LIMPIAR INODORO

ENJUAGAR  INODORO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

20

21

9
TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS A 
PASADIZO

22.5

10
TRANSPORTE A ENTRADA DE BAÑO CON 
TRAPEADOR Y MEZCLA

Tiempo (min)

0.1252

0.0625

0.3217

0.2562

0.8033

0.3767

0.1993

0.4093

0.3747

0.0625

0.0957

1.5390

0.4387

0.0625

0.1268

0.5810

 
 

 

 



126 

 

 
 

 

 

Símbolo Actividad

23
HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

β 

TRAPEAR PISO DE BAÑO Y CUARTO

INSPECCIÓN FINAL DE LIMPIEZA

RECOGER HERRAMIENTAS

24

6

25

CERRAR PUERTA26

Repetir 1 vez

Tiempo (min)

0.1445

0.0375

0.3767

0.1643

0.0702

13.9925

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de vivienda de empleados, se han propuesto los 

siguientes cambios en el método: 

- Que en lugar de realizar el tendido de la cama y luego una verificación 

del correcto tendido, se realice la verificación del tendido mientras se 

vaya ejecutando. 

- Que en lugar de acomodar todos los objetos de los muebles previamente 

a comenzar la limpieza, se haga la limpieza y verificación del orden en 

simultáneo, eliminando la operación de acomodar objetos  de muebles. 

- Que en lugar de utilizar el spray con agua para humedecer el trapo, se 

haga directamente con agua recibida del lavatorio en un balde pequeño, 

debido a que en la actualidad se humedece con spray, pero cuando hay 

que enjuagar por estar muy sucio se vuelve a ir al lavatorio para 

enjuagarlo. (se eliminan transportes) 

- Se modifica la sucesión de operaciones, en la actualidad solo se colocan 

los guantes antes de ingresar al baño, pero ya que el lavatorio se 

encuentra dentro de la habitación, es necesario que se haga antes de la 

limpieza del lavatorio ya que aquí ya estarían expuestos a riesgos 

biológicos. 

- Se elimina la verificación de la limpieza de lavatorio, porque ésta es 

intrínseca a la labor y debe hacerse en simultáneo junto con la operación. 

- Se elimina la verificación de la limpieza del baño, porque luego se 

volverá a ingresar al baño para realizar el trapeado. 

- Luego de preparada la mezcla para el trapeado, el operario deberá 

ingresar con su material hacia la puerta del baño para evitar volver a salir 

a humedecer su trapeador hasta el pasadizo. 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba, debido a que se 

propone hacer uso de un escurridor giratorio, dejando de lado la escoba 

y el trapo con la que en la actualidad se ejecuta el trapeado. 

- Al final se hace una inspección final de toda la limpieza de la habitación, 

para ver si hay algo que reportar que no se haya tomado nota al principio. 

RESUMEN: Con la propuesta se han reducido 7 actividades, lo que 

representa un 8.55% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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2) Limpieza de viviendas de obreros 

 

Ilustración 36: DAP de limpieza de viviendas de obreros - Propuesto 

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

LIMPIAR ESPEJOS Y VERIFICAR LIMPIEZA

LIMPIAR LAVATORIO

INSPECCIONAR BAÑO Y AGREGAR LEJIA Y 
DETERGENTE A URINARIOS E INODOROS

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

HUMEDECER TRAPO EN MEZCLA

3

4

7

8

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A BAÑO DE OBREROS 
CON HERRAMIENTAS

1 COLOCARSE GUANTES

3
TRANSPORTE A DUCHAS LLEVANDO 
MEZCLA

2
TRANSPORTE A ESPEJOS Y LAVATORIOS 
LLEVANDO MEZCLA DE LIMPIEZA

FREGAR DUCHA9

α 

25.2

6
HUMEDECER TRAPO CON MEZCLA DE 
LIMPIEZA

Repetir 6 veces

22.1

Repetir 10 veces

10 LLENAR AGUA EN BALDE

4 TRANSPORTE A CILINDRO DE AGUA

5 TRANSPORTE DE AGUA A DUCHAS

11 ENJUAGAR DUCHA

Repetir 6 veces

6
TRANSPORTE A URINARIOS LLEVANDO 
ESCOBA 

12 LIMPIAR URINARIOS CON ESCOBA

Tiempo (min)

0.5080

0.1145

0.1638

0.0595

2.3117

04373

0.1208

0.1163

0.8033

0.1932

0.4595

0.1488

2.3063

0.1507

0.1148

0.1488

0.1728

2.4683
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TRANSPORTE A CILINDRO DE AGUA

13 LIMPIAR INODOROS CON ESCOBA

Símbolo Actividad

15

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

ENJUAGAR URINARIOS E INODOROS

9
TRANSPORTE A LUGAR DE MATERIAL 
LLEVANDO HERRAMIENTAS

16.3

7

α 

14 LLENAR AGUA EN BALDE

8
TRANSPORTE DE AGUA A URINARIOS 
E INODOROS

21
HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO 
EN MEZCLA

4 INSPECCION FINAL DE LIMPIEZA

TRAPEAR PASADIZO LADO 2 22

RECOGER HERRAMIENTAS23

18 TRAPEAR PASADIZO LADO 1

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO 
EN MEZCLA

19

TRAPEAR PISO DE BAÑO20

17
HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO 
EN MEZCLA

Repetir 4 veces

Tiempo (min)

0.1148

0.6643

0.1643

0.1765

0.1613

2.6553

0.1643

1.0835

0.1643

0.1638

1.4887

1.6060

0.2207

1.4887

0.2058

55.6128

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de Viviendas de obreros, se han propuesto las 

siguientes modificaciones: 

- Combinar la actividad de la inspección de la sala de baño de obreros con 

la actividad de agregar lejía y detergente a urinarios e inodoros, para 

poder eliminar un transporte del operario hacia donde se encuentran los 

urinarios e inodoros, los cuales se encuentran unos a continuación de 

otros. 

- Cambiando el orden de la actividad de agregar lejía y detergente a 

urinarios e inodoros con la de la preparación de mezcla de limpieza, para 

que con lo primero que se haga, tenga más tiempo de hacer efecto de 

limpieza en las zonas en las que se agreguen los insumos de limpieza. 

- Que cuando se realice el transporte hacia los espejos y los lavatorios (los 

cuales están juntos), el trabajador lleve el balde con la mezcla de limpieza 

para que se realice la limpieza de los lavatorios usando la mezcla de 

limpieza, ya que en la actualidad se realiza solo con agua, lo cual no es 

adecuado porque así no se desinfecta bien esa zona. 

- Se elimina el transporte a lugar de mezcla, que se realiza antes de ir a 

limpiar las duchas, debido a que ya que el trabajador ya tiene el balde con 

mezcla de limpieza porque ha venido trabajando con ella anteriormente. 

- Se propone realizar la limpieza tanto de urinarios e inodoros 

continuamente después de la otra y no culminar integralmente con una 

para continuar con la otra, de este modo, ya que estos están ubicado 

contiguos, con esta propuesta se combinarán 6 transportes por separado 

en 3: llevando escoba a lugar de limpieza, a cilindro de agua, levando 

agua a lugar de limpieza; además se combinan 4 actividades en 2: llenar 

agua en balde y enjuagar urinarios e inodoros. 

- Se elimina la actividad de acomodar trapo en escoba para el trapeado del 

pasadizo 1, de la sala de baño y del pasadizo 2, debido a que se propone 

hacer uso de un escurridor giratorio, dejando de lado la escoba y el trapo 

con los que en la actualidad se ejecuta el trapeado (eliminación de 3 

actividades) 
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- Se cambia el orden del trapeado, se propone comenzar con el trapeado 

del pasadizo 1, continuar con la sala de baño y terminar (para salir 

finalmente) por el pasadizo 2, de esta forma se eliminan 2 transportes: 

transporte hacia el lado extremo del pasadizo 1 y al lugar de mezcla de 

trapeado; además de esta forma ya no volverá a pasar por la sala de baño 

cuando ya esté trapeada y ensuciarla, como en la actualidad se viene 

haciendo. 

- Al final se hace una inspección final de toda la limpieza de la sala de 

baño, para ver si hay algo que reportar que no se haya tomado en cuenta 

al principio. 

RESUMEN: Con la propuesta, se han reducido 13 actividades, lo que 

representa un 5.91% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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3) Limpieza de oficinas administrativas 

 

Ilustración 37: DAP de limpieza de oficinas administrativas - Propuesto 

HUMEDECER TRAPO2

3 ORDENAR Y LIMPIAR ESCRITORIO

1 INSPECCIONAR OFICINA

ORDENAR Y LIMPIAR ESTANTE

LIMPIAR SILLA

1 ABRIR PUERTA DE OFICINA

6

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A OFICINA CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A ESCRITORIO

3 TRANSPORTE A ESTANTE

4 TRANSPORTE A SILLA

8 LIMPIAR PUERTA

4

VACIAR BASURA DE TACHO7

5 TRANSPORTE A TACHO DE BASURA

α 

5 HUMEDECER TRAPO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR MEZCLA 
PARA TRAPEAR

6

9.2

TRANSPORTE A ENTRADA DE OFICINA 
LLEVANDO BOLSA CON BASURA

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

TRAPEAR PISO DE OFICINA

10

11

7 TRANSPORTE A FONDO DE OFICINA
Repetir 1 vez

Tiempo (min)

0.0590

1.5780

1.2198

0.0780

0.0562

0.1090

0.5240

2.0733

0.0590

0.1477

0.1438

0.0798

0.0853

0.5810

0.1590

0.9773

0.1643

0.1255

1.1230
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3 INSPECCIÓN FINAL DE LIMPIEZA

RECOGER HERRAMIENTAS12

Símbolo Actividad

α 

CERRAR PUERTA DE OFICINA13

Tiempo (min)

0.0375

0.2755

0.1445

11.0658

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de oficinas administrativas, se han propuesto las 

siguientes modificaciones: 

- Realizar en sucesión las actividades de ordenar y limpiar escritorio y de 

la misma forma con el estante, debido a que en la actualidad se ordenan 

los muebles y luego recién se procede a realizar la limpieza de los 

mismos, realizándose desplazamientos de ida y retorno. (se eliminan dos 

transportes y combinan 2 operaciones) 

- Cambiando el orden de la actividad de limpieza de la puerta con la de 

sacar la bolsa con basura, ya que al dejarla para el final, aprovecharemos 

el desplazamiento del operario con el transporte de la bolsa con basura 

(se elimina el transporte a puerta del operario) 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba, debido a que se 

propone hacer uso de un escurridor giratorio, dejando de lado la escoba 

y el trapo con la que en la actualidad se ejecuta el trapeado. 

- Al final se hace una inspección final de toda la limpieza de la oficina, 

para ver si hay algo que reportar que no se haya tomado nota al principio. 

RESUMEN: Con la propuesta, se han reducido 6 actividades, lo que 

representa un 9.77% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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4) Limpieza de vestuarios 

 

Ilustración 38: DAP de limpieza de vestuarios - Propuesto 

BARRER E INSPECCIONAR OBJETOS DE 
VESTUARIO

1

AMONTONAR BASURA3

RECOGER BASURA AMONTONADA EN 
BOLSA

4

7

5

COLOCARSE MASCARA CON FILTRO Y 
LENTES

COLOCARSE GUANTES

AGREGAR DETERGENTE Y LEJIA A 
INODOROS Y URINARIOS

2.1

6 ABRIR PUERTA DE BAÑO

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A VESTUARIO CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A BAÑO DE VESTUARIO

3 TRANSPORTE A INODOROS Y URINARIOS

8 PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA

HUMEDECER TRAPO CON AGUA9

4 TRANSPORTE A LUGAR DEL MATERIAL

5
TRANSPORTE A ESPEJOS Y LAVATORIOS 
LLEVANDO MEZCLA DE LIMPIEZA

HUMEDECER TRAPO CON MEZCLA DE 
LIMPIEZA

LIMPIAR ESPEJOS Y VERIFICAR LIMPIEZA

11

α 

LIMPIAR LAVATORIO12

Repetir 4 veces

10.2

6 TRANSPORTE A DUCHAS

13 ECHAR DETERGENTE A ESCOBA HÚMEDA

Tiempo (min)

0.9780

0.0503

0.5080

0.4093

0.1090

15.5217

0.1610

0.1422

0.4595

0.2763

1.6423

0.0873

0.0810

0.8033

1.5530

0.1405

0.0593

0.2207

0.2310
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LIMPIAR DUCHAS CON ESCOBA14

Símbolo Actividad

18

LIMPIAR URINARIOS CON ESCOBA

ENJUAGAR DUCHAS, URINARIOS E 
INODOROS

17 RECIBIR AGUA EN BALDE PEQUEÑO

15

7
TRANSPORTE A URINARIOS LLEVANDO 
ESCOBA

α 

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

LIMPIAR INODOROS CON ESCOBA

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA DE TRAPEADO

16

20

10 TRANSPORTE A LUGAR DEL MATERIAL

19.3

TRAPEAR PISO DE BAÑO21

VERIFICAR LIMPIEZA DE BAÑO4

β 

Repetir 7 veces

Repetir 3 veces

CERRAR PUERTA DE BAÑO22

TRANSPORTE A DUCHA8

TRANSPORTE DE AGUA A URINARIOS E 
INODOROS

9

11 TRANSPORTE A VESTUARIO CON MATERIAL

LIMPIAR CASILLEROS MANUALMENTE24

PREPARAR MEZCLA DE LIMPIEZA23

Tiempo (min)

0.8112

0.0772

0.6337

1.1385

0.2672

1.1840

1.2183

0.0772

0.2807

0.0888

0.0682

0.1643

0.0872

0.3310

0.0477

0.4902

2.1985
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Símbolo Actividad

β 

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

TRAPEAR VESTUARIO

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA DE TRAPEADO

INSPECCION FINAL DE VESTUARIO

26

27

6

12 TRANSPORTE A LUGAR DE MATERIAL

25.5

Repetir 12 veces

RECOGER HERRAMIENTAS28

Tiempo (min)

1.0392

0.4283

0.6643

0.4478

0.1055

0.2597

85.6432

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de vestuarios, se han propuesto las siguientes 

modificaciones: 

- Que el trabajador utilice una bolsa para colocar la basura amontonada y 

no tenga que desplazarse 2 veces o las que sean necesarias para llevar el 

recogedor hacia el tacho de residuos generales, con lo cual se elimina la 

operación de tirar basura a tacho y los transportes a tacho de basura y de 

retorno al lugar de basura amontonada. 

- Considerar como una operación combinada la limpieza de espejos y su 

inspección, debido a que éste es un objeto cuya utilidad se manifiesta por 

la claridad de su reflejo y en la actualidad se limpia mecánicamente como 

los demás. 

- Cambiar el orden de enjuagar las duchas con la limpieza de los urinarios 

e inodoros, con el objetivo de realizar la limpieza consecutiva utilizando 

la escoba de las duchas, urinarios e inodoros para luego proceder con el 

enjuagado, ordenando así por procesos la labor del trabajador, con lo cual 

además se combinan la operación de recibir agua en ducha. 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba para el trapeado del 

piso del baño del vestuario, debido al uso del trapeador escurridor 

giratorio, donde el trabajador ya no tendrá que agacharse a acomodar el 

trapo en la escoba, y con lo que ya no se empleará la escoba que 

anteriormente había sido utilizada para limpiar urinarios e inodoros, 

porque se podría contaminar el piso. (se elimina una operación) 

- Se elimina la operación de limpieza de casilleros con trapeador, debido a 

que es redundante luego hacerlo manualmente para el secado y así 

culminar la limpieza, generando en el trabajador mayor cansancio por el 

sostener el peso del trapeador, se propone realizar únicamente la limpieza 

manualmente con un trapo húmedo utilizando la misma mezcla con agua 

y detergente. (se eliminan 3 operaciones) 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba para el trapeado del 

piso del vestuario, debido al uso del trapeador escurridor giratorio, (se 

elimina una operación) 
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- Al final se hace una inspección final de todo el vestuario, para ver si hay 

algo que reportar que no se haya tomado en cuenta al principio. 

RESUMEN: Con la propuesta, se han reducido 10 actividades, lo que 

representa un 17.88% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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5) Limpieza de sala de capacitación 

 

Ilustración 39: DAP de limpieza de sala de capacitación - Propuesto 

4 SACAR BASURA DE TACHO

BARRER PISO

ABRIR CORTINAS E INSPECCIONAR SALA 
DE CAPACITACIÓN

AMONTONAR BASURA

COLOCAR NUEVA BOLSA EN TACHO5

6

7

Símbolo Actividad

2 TRANSPORTE A TACHO DE BASURA

3 TRANSPORTE DE BASURA A LUGAR DE 
MATERIAL

1
TRANSPORTE A SALA DE CAPACITACIÓN 
CON HERRAMIENTAS

RECOGER BASURA EN BOLSA8

4
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LUGAR DE MATERIAL

α 

1.1

APILAR SILLAS EN COLUMNAS 
DE 8

COLOCARSE GUANTES DE AGARRE2

3Repetir 149 veces

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

9.2

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

TRAPEAR SALA DE CAPACITACIÓN

10

11

Repetir 8 veces

Tiempo (min)

0.1902

0.2520

0.6490

0.2200

0.2022

0.5873

0.5810

0.1980

9.3717

0.4093

0.4633

0.2357

0.1643

0.9355

0.1148
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Símbolo Actividad

INSPECCIÓN FINAL DE LIMPIEZA3

α 

RECOGER HERRAMIENTAS12

Tiempo (min)

0.2267

0.3112

52.2457

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de Sala de capacitación, se han propuesto las 

siguientes modificaciones: 

- Combinar la actividad de la inspección de la sala de capacitación con el 

abrir las cortinas para hacerlo simultáneamente, mediante el recorrido de 

la sala (eliminando el transporte específico para abrir todas las ventanas) 

- Cambiando el orden del apilamiento de las sillas con el sacar la basura 

del tacho de la sala de capacitación, porque así podremos aprovechar el 

desplazamiento del operario al llevar la bolsa con la basura al lugar donde 

se encuentran los materiales y coger las herramientas como la escoba y 

recogedor para poder barrer (eliminando un transporte) 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba, debido a que se 

propone hacer uso de un escurridor giratorio, dejando de lado la escoba 

y el trapo con los que en la actualidad se ejecuta el trapeado (eliminación 

de una actividad) 

- Al final se hace una inspección final de toda la limpieza de la sala de 

capacitación, para ver si hay algo que reportar que no se haya tomado 

nota al principio. 

RESUMEN: Con la propuesta, se han reducido 4 actividades, lo que 

representa un 4.73% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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6) Limpieza de coliseo 

 

Ilustración 40: DAP de limpieza de coliseo - Propuesto 

BARRER GRADERÍAS DE ARRIBA A ABAJO

BARRER PISO DE COLISEO

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA AMONTONADA 
EN BOLSA

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

6.1

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

8 TRAPEAR GRADERIAS DE ARRIBA A ABAJO

2

1 ABRIR PUERTA DE COLISEO

3

4

5

7

Símbolo Actividad

1
TRANSPORTE A COLISEO CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A GRADERÍAS

3
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LUGAR DEL MATERIAL

Repetir 5 veces

TRAPEAR PISO DE COLISEO10

4 TRANSPORTE FUERA DEL COLISEO

RECOGER HERRAMIENTAS11

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

9

Repetir 10 veces

Tiempo (min)

14.5423

0.4948

0.9702

16.1383

0.6868

0.1427

1.3180

0.7723

0.6643

0.2888

0.1643

0.1643

0.2207

0.2807

0.2800

57.6245

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de Coliseo, se han propuesto las siguientes 

modificaciones: 

- Eliminar el transporte exclusivo para llegar al fondo del coliseo y 

empezar el trapeado, porque es una desplazamiento que se puede 

aprovechar haciendo la labor de trapeado en sí misma. 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba, debido a que se 

propone hacer uso de un escurridor giratorio, dejando de lado la escoba 

y el trapo con los que en la actualidad se ejecuta el trapeado (eliminación 

de las actividades tanto en el trapeado de las graderías como del piso del 

coliseo) 

- Eliminando el transporte exclusivo luego de realizar el trapeado de las 

graderías, para empezar el trapeado del piso, se propone realizar la 

actividad propia del trapeado y regresar a la zona donde se encuentra la 

mezcla para trapear, del mismo modo cuando se termina de trapear el 

piso del coliseo y se debe retornar a la zona de las herramientas. 

(eliminación de 2 transportes) 

- Al final no se realiza inspección final del coliseo, por tratarse de un área 

amplia y en el no existen objetos que verificar. 

RESUMEN: Con la propuesta, se han reducido 5 actividades, lo que 

representa un 8.46% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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7) Limpieza de talleres 

 

Ilustración 41: DAP de limpieza de talleres - Propuesto 

1

LIMPIAR E INSPECCIONAR ESTANTES

2.1
LIMPIAR E INSPECCIONAR MESA DE 
TRABAJO

4

5

3.2

MEDIR CANTIDADES Y PREPARAR 
MEZCLA PARA TRAPEAR

7.3

HUMEDECER TRAPO CON AGUA

BARRER PISO DE TALLER

AMONTONAR BASURA

RECOGER BASURA AMONTONADA EN 
BOLSA

6

Símbolo Actividad

1 TRANSPORTE A TALLER CON 
HERRAMIENTAS

2 TRANSPORTE A MESA DE TRABAJO

3 TRANSPORTE A ESTANTES

4
TRANSPORTE DE BOLSA CON BASURA A 
LUGAR DEL MATERIAL

HUMEDECER Y ESCURRIR TRAPO EN 
MEZCLA

8

9 TRAPEAR PISO DE TALLER
Repetir 3 veces

4 INSPECCIÓN FINAL DE LIMPIEZA

RECOGER HERRAMIENTAS10

Tiempo (min)

3.1130

0.8107

0.7977

0.1843

4.3692

0.1643

1.5448

1.9885

0.8535

0.1337

0.2257

0.1643

0.2725

0.3040

0.2800

20.3337

 

Fuente y elaboración: propia 
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Para esta labor de limpieza de Talleres, se han propuesto las siguientes 

modificaciones: 

- Ya que el taller es un área amplia, y en la limpieza de las mesas de trabajo 

y estantes se realiza una inspección cuando se hace la limpieza de éstas, 

se elimina la inspección inicial del taller  

- Eliminando el transporte exclusivo que hace el trabajador al desplazarse 

al fondo del taller para limpiar, ya que se empezará con el barrido 

directamente desde donde se encuentre el trabajador y luego irá 

amontonando la basura en un lugar (se elimina 1 transporte) 

- Se elimina la operación de acomodar trapo en escoba, debido a que se 

propone hacer uso de un escurridor giratorio, dejando de lado la escoba 

y el trapo con los que en la actualidad se ejecuta el trapeado (eliminación 

de una actividad) 

- Siguiendo el principio de no realizar desplazamientos exclusivos para 

que el trabajador llegue a algún sitio sin realizar una función, se elimina 

el transporte de ir al lugar de los materiales, ya que se deberá continuar 

con el trapeado hasta llegar a la zona de materiales y proceder a realizar 

una inspección final. 

- Al final se realiza inspección final del taller, para ver si los objetos están 

ubicados como fueron encontrados y si no hay ninguna condición 

insegura que reportar. 

RESUMEN: Con la propuesta, se han reducido 4 actividades, lo que 

representa un 7.99% de reducción de tiempo con respecto al método actual 

de ejecución. 
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5.2. Propuesta de tratamiento de riesgos disergonómicos 

 

Como resultado de la evaluación ergonómica realizada y viendo que 

efectivamente existen riesgos que podrían causar enfermedades ocupacionales en 

los trabajadores, se plantean medidas de prevención para evitar que estos riesgos 

se materialicen y deterioren la salud del trabajador. 

 

Por supuesto existen tareas cuya única forma de realizarlas es como se hacen en 

la actualidad, para este caso se deben plantear recomendaciones preventivas, el 

detalle del tratamiento de cada riesgo ergonómico se puede ver a continuación: 

 

5.2.1 Tratamiento de las posturas de riesgo 

 

Para dar tratamiento a algunas posturas será de utilidad el trabajo realizado 

por la Fundación Kovacs titulado “Guía de la espalda”, este estudio contiene 

un documento donde se mencionan algunas normas básicas para el cuidado 

de la higiene postural y ergonomía en el desarrollo de tareas domésticas. 

 

Por otro lado también se ha considerado la información “Guía Trabajando en 

Forma Segura y Fácil” publicada en el año 2005 por el Departamento de 

Relaciones Industriales del Estado de California, ya que plantea propuestas 

en la ejecución de tareas específicas de limpieza y mantenimiento de 

instalaciones. 

 

“Los empleados encargados del mantenimiento, limpieza y personal 

doméstico sufren lesiones que frecuentemente afectan a los huesos, cartílagos, 

músculos y nervios. Las partes del cuerpo comúnmente afectadas son las 

siguientes: Espalda, Hombros, Cuello, Brazos, Muñecas/manos/dedos, 

Rodillas, Tobillos, Codos.” (Departamento de Relaciones Industriales del 

Estado de California, p. 9) 

 

Postura 11: Apoya un brazo en la cama, el otro hacia adelante va tendiendo, 

una rodilla apoyada en la cama, la otra pierna estirada hacia el piso 
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Esta postura que en la evaluación se ha identificado como de riesgo alto por 

el levantamiento de un brazo, doblar el cuello hacia atrás e inclinar la espalda, 

sería reemplazada para evitar la tensión en el cuello, la concentración del peso 

del cuerpo en una mano y realizar un mejor acabado al tender la cama, 

optándose por separar el extremo de la cama de la pared antes de hacer la 

cama de forma que se pueda rodear completamente. 

 

El método actual y el propuesto se muestran en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 42: Método actual vs Método propuesto de la postura 11 

 

Fuente: Aplicación del método RULA a la postura 11 

Elaboración: Propia 

 

 

Postura 13: Agachada hacia un lado ambos brazos estirados, agarrando la 

sábana la va ingresando en los bordes del colchón 

 

Para acomodar las partes del edredón e introducirlas bajo el colchón, el mayor 

esfuerzo lo hace al curvar su espalda y agachar su cabeza, obteniéndose un 

riesgo alto, por lo cual se recomienda realizar esta tarea sin curvar la espalda 

y con el cuello lo más recto posible con la espalda. 

 

En esta postura como el personal debe arrodillarse se recomienda emplear 

protectores de rodillas como los que se muestran en la ilustración 43, para 

evitar futuras molestias en esa zona. 

 

En lugar, separar la cama de 

la pared y acomodar con las 

posturas anteriores.

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 43: Método actual vs Método propuesto de la postura 13 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Ilustración 44: Protector de rodilla para trabajos 

 

Fuente y elaboración: LaboralEscon 

 

Postura 20: Inclinada hacia delante con un brazo estirado hacia delante 

acomoda objetos y con la otra realiza movimientos circulares con la muñeca 

en superficie plana altura del muslo 

 

Para limpiar la parte baja de superficies como el velador en este caso, no se 

debería curvar la columna hacia delante, lo recomendable es agacharse 

flexionando las rodillas y mantener la espala recta, como el piso es de madera 

se plantea emplear protectores de rodillas. 

 

 

 

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 45: Método actual vs Método propuesto de la postura 20 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Postura 22: De pie con un brazo estirado hacia arriba (limpia marcos 

verticales de ventana) y el otro estirado hacia el cuerpo (abajo) 

 

Según la aplicación del método RULA, el riesgo alto solo está en el lado 

derecho que es el lado con el que limpia el marco. Al limpiar partes altas como 

el caso de las ventanas se debe utilizar la mano derecha y colocar el pie del 

mismo lado adelante y retrasar el izquierdo y para tener un mayor equilibrio 

apoyar la mano izquierda sobre la superficie o marco de la ventana a la altura 

del hombro, lo recomendable si dura mucho la limpieza es alternar ambos 

lados del cuerpo, como el tiempo de permanecía en esta postura no es 

prolongado, no se plantea el uso de un dispositivo de limpieza. 

 

Ilustración 46: Método actual vs Método propuesto de la postura 22 

 

Fuente y elaboración: Propia 

ACTUAL PROPUESTO

ACTUAL PROPUESTO
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Postura 23: De pie con el brazo estirado hacia el lado extremo (limpia marco 

horizontal inferior de ventana) y el otro estirado hacia el cuerpo (abajo) 

 

Según la aplicación del método RULA, el riesgo alto solo está en el lado 

derecho que es el lado con el que limpia el marco, por lo cual del mismo modo 

que en la postura anterior, se debe siempre procurar acercarse a la superficie 

a limpiar para evitar la desviación de la columna hacia uno u otro lado, para 

tener un mayor equilibrio separar las piernas y apoyar el brazo izquierdo en 

la superficie a la altura del hombro. 

 

Ilustración 47: Método actual vs Método propuesto de la postura 23 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 25: De pie con una mano sosteniendo spray y con la otra realizando 

movimientos de arrastre sobre el borde del espejo 

 

Para limpiar los bordes de espejos o ventanas, se podría emplear el brazo en 

un sentido opuesto siempre y cuando no se curve la espalda y se tenga el otro 

brazo apoyado a la superficie frontal, en caso de tener sostenido el spray, se 

debe apoyar en el lavatorio, para tener un mayor equilibrio además colocar el 

pie del lado del brazo con el que se limpia hacia delante. 

 

 

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 48: Método actual vs Método propuesto de la postura 25 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 26: De cuclillas, con una mano apoyada en la base del lavatorio y 

la otra realiza movimientos verticales circulares a la base del lavatorio 

 

Al realizar esta tarea, la postura es la adecuada, pero al realizarla en cada 

habitación para limpiar cada base de lavatorio, sería repetitivo el apoyo en 

una rodilla, por lo cual se debería emplear también un protector de rodilla, 

para hacer más cómodo el trabajo y como el riesgo es alto para el lado con el 

que se realiza el movimiento de limpieza del lavatorio, se recomienda alternar 

los brazos para evitar el empleo repetitivo de una sola muñeca. 

 

Ilustración 49: Método actual vs Método propuesto de la postura 26 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

ACTUAL PROPUESTO

ACTUAL PROPUESTO



153 

 

 
 

Postura 29: De rodillas frente a la ducha un brazo se apoya en el borde de la 

ducha y el otro estirado hacia delante limpiando con la muñeca con 

movimientos circulares 

 

Para realizar esta tarea de limpieza de base de duchas, resulta invariable la 

postura, por lo cual se plantea del mismo modo que para todas aquellas 

posturas de rodillas, el uso de protectores de rodilla, lo cual dará más 

comodidad a las rodillas y no ocasionará futuros dolores en esa zona. 

Se recomienda, ya que el puntaje mayor es debido a tener el cuello hacia atrás, 

que se rote al personal para que no realice la limpieza de duchas de obreros 

la guardia completa (14 días consecutivos) sino solo 7. 

 

Ilustración 50: Método actual vs Método propuesto de la postura 29 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 31: De pie con un pie delante y uno atrás, los brazos estirados hacia 

adelante recibe agua en balde de la ducha 

 

Para recibir el agua de las duchas, es recomendable acomodar la postura de 

manera que se realice con las piernas separadas hasta tener suficiente 

equilibrio y mayor fuerza en las piernas para sostener el balde lleno de agua 

además ya que el mayor puntaje aplicando el método RULA es debido a tener 

el cuello hacia atrás, se debe estar un poco alejado del balde para no tener que 

girarlo demasiado hacia arriba. 

 

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 51: Método actual vs Método propuesto de la postura 31 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 36: Inclinado hacia adelante y con un brazo estirado pasa trapo 

húmedo a los bordes del inodoro 

 

Como ya se ha planteado para similares posturas, no se debe doblar o curvar 

la espalda, porque generaría futuras desviaciones de la columna y futuros 

malestares en la misma, lo apropiado es flexionar las rodillas y mantener la 

espalda recta para realizar la limpieza de los bordes del inodoro de baño, 

usando también los protectores de rodillas. 

 

Ilustración 52: Método actual vs Método propuesto de la postura 36 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

ACTUAL PROPUESTO

ACTUAL PROPUESTO
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Postura 37: Con la espalda inclinada hacia adelante para mojar el trapeador 

 

Uno de los principales problemas es que el trabajador se agacha 

repetitivamente para poder mojar y escurrir el trapo en el balde con agua, lo 

hacen repetitivamente según el área a trapear, para evitar esto se plantea el 

uso de un trapeador y un balde con escurridor, se deberán adquirir en cantidad 

de 10 para que cada ayudante de campamentos cuente con esta herramienta 

en su turno de trabajo. 

 

Ilustración 53: Trapeador con escurridor giratorio 

 

Fuente y elaboración: Mercado Libre Perú, 2018 

 

En la siguiente ilustración se muestra como cambiará la forma de ejecutar el 

trabajo usando esta herramienta, el trabajador ya no se agachará a mojar el 

trapo, ni a escurrirlo y ya no tendrá que acomodar el trapo en la escoba, lo 

que le demandaba más tiempo y esfuerzo. 
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Ilustración 54: Método actual vs Método propuesto de la postura 37 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 43: Se inclina sosteniendo trapeador una mano arriba y otra más 

abajo para regiones bajo los escritorios y mesas 

 

Para el caso de trapear zonas bajo escritorios, sillas o camas, el personal debe 

apoyar una rodilla y no curvar la espalda, para evitar molestias en la rodilla 

de apoyo también deberá utilizar los protectores de rodillas. 

 

Ilustración 55: Método actual vs Método propuesto de la postura 43 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

ACTUAL PROPUESTO

ACTUAL PROPUESTO
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Postura 44: Inclinada un poco con el brazo que no agarra el trapeador, va 

arrastrando objetos 

 

En este caso se ha evidenciado en las observaciones que con una mano 

realizan mucho esfuerzo para acomodar los objetos arrastrándolos como las 

estufas que son pesadas, o algunas sillas sin ruedas, para el caso de los objetos 

que tienen ruedas se puede emplear una sola mano, pero con objetos pesados, 

se debe soltar el trapeador y hacerlo con ambas manos. 

 

Ilustración 56: Método actual vs Método propuesto de la postura 44 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 47: De pie con un brazo jalando hacia el lado opuesto y el otro 

apoyado un poco más abajo ayuda a jalar también 

 

Hay que considerar que los muebles de la salas de recepción son pesados, y 

que generalmente es mejor empujar en vez de jalar, debido a que al empujar 

se requiere menos esfuerzo por el apoyo del cuerpo y se mantiene una postura 

más neutra. 

 

Esta tarea no resulta repetitiva, ya que solo se hace en el ambiente de la oficina 

de RRHH y la del policlínico de la Unidad Minera, lo cual se hace de manera 

interdiaria, por lo cual no será necesario el uso de algún dispositivo de arrastre, 

solo se recomienda hacerlo de un modo adecuado cuidando la espalda y 

manteniendo los pies separados para tener una mayor estabilidad. 

 

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 57: Método actual vs Método propuesto de la postura 47 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 48: De pie con brazos hacia delante estirados y piernas flexionadas 

empuja mueble hacia adelante 

 

Cuando ya se tiene el mueble separado de la pared producto del movimiento 

anterior, entonces se empuja el mueble para alejarlo de la zona que ocupaba 

y poder realizar la limpieza correspondiente, por lo cual es recomendable es 

colocarse de espaldas al  mueble y apoyarse en él de manera que se utilicen 

las piernas para el impulso. 

 

Ilustración 58: Método actual vs Método propuesto de la postura 48 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

ACTUAL PROPUESTO

ACTUAL PROPUESTO
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Postura 49: Con los brazos hacia adelante y apoyo del cuerpo acomoda por 

último los muebles 

 

En este  caso se trata de empujar los muebles para que retomen a su posición 

inicial, dándoles los últimos empujones para acomodarlos, por lo cual es un 

movimiento que debe hacerse mirando hacia el mueble, pero se recomienda 

evitar inclinarse hacia adelante y apegarse con los brazo flexionados e 

impulsándose con las piernas. 

 

Ilustración 59: Método actual vs Método propuesto de la postura 49 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 54: De pie con ambas manos coge el recogedor y libera la basura en 

el tacho 

 

Para evitar realizar tantos viajes en el tacho se propone llenar una bolsa de 

basura y solo previo al trapeado del piso llevar esta bolsa al tacho de residuos 

generales, ya que el tacho de basura es muy grande y alto y el personal debe 

elevar la carga de basura por sobre el hombro lo cual no es recomendable. 

 

 

 

 

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 60: Método actual vs Método propuesto de la postura 54 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Postura 55: De pie con los brazos hacia adelante sosteniendo el trapeador, 

pasa a la parte de arriba 

 

En la actualidad primero limpian con el trapeador húmedo los casilleros del 

vestuario, pero lo hacen solo para humedecer la zona, que generalmente 

contiene polvo, la postura es considerada de riesgo alto, debido a que se debe 

soportar el peso del trapeador y los brazos a una distancia sobre la cabeza, 

elevando la cabeza hacia arriba lo cual no es recomendable, por otro lado no 

existen zonas tan altas como para realizarlo de este modo y ya que luego 

vuelven a limpiar con trapo húmedo manualmente con movimiento circulares, 

sería mejor que solo se realizara esta tarea de ese modo. 

 

Ilustración 61: Método actual vs Método propuesto de la postura 55 

 

Fuente y elaboración: Propia 

ACTUAL PROPUESTO

Se elimina porque solo se 

va a limpiar manualmente 

con un trapo en mano, se 

evita así el esfuerzo por 

soportar el peso del 

trapeador

ACTUAL PROPUESTO
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Postura 56: De pie con los brazos flexionados hacia atrás, retoma posición 

 

Al igual que en la postura anterior es mejor eliminar esta forma de limpiar los 

casilleros y hacerlo solo manualmente, porque así estarán más enfocado en 

los lugares que requieren limpieza. 

 

Ilustración 62: Método actual vs Método propuesto de la postura 56 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 57: Se agacha con ambos brazos estirados hacia abajo para levantar 

silla 

 

Como es repetitivo el movimiento de levantar y acomodar una silla apilándola 

con otras 6 más, se inclinan hacia delante para poder levantar la sillas y la 

cogen de sus costados, pero lo que se debe hacer siempre es flexionar las 

rodillas o de preferencia una para poder hacer más rápido y con el peso de las 

piernas elevar la silla, al arrodillarse también se recomienda que usen los 

protectores de rodillas. Con esta postura no curvarán su espalda por lo tanto 

no la dañarán en el largo plazo. 

 

 

 

 

Se elimina porque solo se 

va a limpiar manualmente 

con un trapo en mano, se 

evita así el esfuerzo por 

soportar el peso del 

trapeador

ACTUAL PROPUESTO
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Ilustración 63: Método actual vs Método propuesto de la postura 57 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

 

Postura 59: Inclinado hacia delante levanta un poco la silla para 

acomodarla y apilarla sobre otra silla 

 

Cuando ya se tiene la silla cargándola, lo recomendable es tener el cuerpo lo 

más erguido posible y no elevarla tanto, ya que mientras más la carguemos a 

mayor altura, el esfuerzo será mayor, pero para el caso de apilar una silla en 

la parte baja se recomienda no curvar la espalda y ponerse de cuclillas hasta 

el nivel de la otra silla par aponerla encima y poder apilarla. 

 

Ilustración 64: Método actual vs Método propuesto de la postura 59 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

ACTUAL PROPUESTO

ACTUAL PROPUESTO
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5.3. Propuesta en gestión del Servicio de campamentos 

 

Se propone para el desarrollo del Servicio de campamentos, una mejor 

coordinación de las actividades que se realizan, por lo cual se plantea una gestión 

basada en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 65: Ciclo propuesto para el desarrollo del Servicio de campamentos 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

A diferencia del actual desarrollo del Servicio de campamentos, el cual está 

basado en una secuencia rutinaria, se propone dinamizar el desarrollo mediante 

un ciclo que permita la mejora continua de las actividades. 

 

En la siguiente ilustración se puede resumir cual es la propuesta que se plantea 

para la mejora de cada etapa en la gestión de campamentos, hay que indicar que 

todas estas tienen que ver con las 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar, de 

acuerdo a las causas identificadas en el Diagrama Causa y efecto. 
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Ilustración 66: Uso de formatos por etapa propuesta 

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Una de las causas críticas que se han analizado en el diagnóstico es la 

comunicación que existe entre los miembros del área de Servicios Generales, a 

pesar de que es fluida tanto a nivel vertical y horizontal, aquella que consiste en 

coordinaciones de trabajos es muy informal. Para mejorar está condición también 

ayudará el uso de los siguientes formatos. 

 

 

5.3.1 Formato de reporte diario de trabajos 

 

Las coordinaciones para realizar trabajos de mantenimiento menor 

representan un problema, además de la ejecución de la limpieza el personal 

ayudante de campamentos debe reportar cualquier incidencia o condición de 

todos los campamentos en los que trabajan diariamente, y se hace de manera 

verbal en las reuniones de coordinación diarias de fin de jornada, es el 

ayudante quien toma nota de los trabajos que hará el día posterior y muchas 

veces pierde el papel o no anota bien por lo que no se puede hacer seguimiento 

a esos trabajos o se dejan de hacer por no haber sido debidamente registrados, 

lo que se pretende es formalizar esta comunicación para poder hacer un 

debido seguimiento. 
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Tabla 15: Formato de reporte diario de trabajos 

REPORTE DIARIO DE TRABAJOS 

Trabajador:          

Fecha:    Semana:    

N° Lugar Incidente Reportado por 
Fecha 

programada 

Fecha 

cumplimiento 
Observaciones 

1         

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8       

        

        

   Firma del trabajador  Firma del supervisor  

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

El formato anterior servirá mucho para que el asistente de campamentos esté al tanto de los trabajos que se han realizado y de los que 

han quedado pendientes, priorizándolos de acuerdo a su importancia, en caso de que no exista disponibilidad de personal.
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5.3.2 Formato de propuesta de mejora 

 

Por otro lado existen muchas ideas que el personal manifiesta en las reuniones 

y que aunque siendo escuchadas por el asistente de campamentos, no son bien 

definidas ni registradas; lo que se pretende es que como parte de la 

implementación de una gestión en la que se priorice la mejora continua del 

área, de cada proceso principal del Servicio de campamentos (Limpieza de 

campamentos, lavado de prendas y mantenimiento y reparación de 

campamentos) se plantee una idea de propuesta de mejora a la semana, ésta 

debe estar basada en un problema identificado, para lo cual se plantea el 

siguiente formato. 

 

Tabla 16: Formato de propuesta de mejora 

FORMATO DE PROPUESTA DE MEJORA 

Proceso:   

Fecha:   

Semana:   

Problema identificado 

Evidencia del Problema: 

  

Propuesta de solución 

Descripción de la propuesta: 

  

   

    

 Firma del trabajador  

 

Fuente y elaboración: Propia 

 

Esta propuesta deberá ser discutida durante las reuniones de coordinación y 

llegando finalmente a una conclusión sobre la posible solución, podrá ser 

comunicada por el Asistente de campamentos al Superintendente de RRHH. 
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5.3.3 Formato de aprovisionamiento de herramientas 

 

Si bien el aprovisionamiento de materiales no constituye un problema predominante, puede llegar a serlo, debido a que no existe un 

registro de herramientas otorgadas al personal y muchas veces no se provee adecuadamente porque no se puede determinar cuándo 

hacer el pedido a Almacén. Por lo cual se plantea la utilización del siguiente formato. 

 

Tabla 17: Formato de aprovisionamiento de herramientas 

FORMATO DE APROVISIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS 

Trabajador:               

Fecha:   

N° Herramienta 
Fecha 

entrega 

1° Fecha 

Renov. 

2° Fecha 

Renov. 

3° Fecha 

Renov. 

4° Fecha 

Renov. 

5° Fecha 

Renov. 
Observaciones 

1 Escoba               

2 Trapeador               

3 Trapo de franela               

4 Esponja               

5 Balde pequeño               

6 Balde mediano               

7                 

8                 

          

               

  Firma del trabajador   Firma del supervisor  

Fuente y elaboración: Propia 
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El formato anterior es de naturaleza similar al que se usa en la actualidad 

para la renovación de EPPs. 

 

5.3.4 Formato de supervisión de labores 

 

Como se ha señalado, en la actualidad solo se revisa la calidad del trabajo 

luego de que éste ha sido ejecutado, pero de este modo no se puede saber 

cómo ha venido trabajando el ayudante de campamentos, no se podría saber 

si está haciéndolo según el método planteado, si está utilizando correctamente 

las herramientas y si está tomando en cuenta las recomendaciones para 

prevenir riesgos disergonómicos, por lo cual para realizar el debido 

seguimiento a las labores especialmente al principio de la implementación de 

la propuesta, se plantea el uso del siguiente formato: 

 

Este formato será llenado por el asistente de campamentos y podrá haber 

retroalimentación con el ayudante de campamentos y con la información 

obtenida se podrán tomar decisiones correspondientes a todas las 

desviaciones identificadas o en caso de que no las hubiese, tomarlo en 

consideración como un objetivo cumplido. 
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Tabla 18: Formato de supervisión de labores 

FORMATO DE SUPERVISIÓN DE LABORES 

Proceso:           

Fecha:   Hora inicio:   

Actividad:  Hora fin:   

N° Trabajador Tarea 
Uso de EPPs y 

herramientas 

Método de 

ejecución 

Resultado del 

trabajo 
Observaciones 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

         

           

     Firma del supervisor   

 

Fuente y elaboración: Propia 
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5.4. Gestión de los factores no controlables en las operaciones 

 

Luego de analizar el Servicio de campamentos, se plantean las siguientes 

soluciones para los diferentes factores que tienen incidencia negativa en 

operaciones internas, pero que no son controlables por el área. 

 

Tabla 19: Gestión de factores externos que influyen en la eficacia  

N° Factor o condición Solución propuesta 

1 
Horario de trabajo del 

personal de oficina 

En las oficinas donde exista este problema, tomar 

este tiempo para ir realizando actividades de 

limpieza en zonas lo más cercanas posibles para 

evitar que el trabajador se movilice demasiado 

2 

Trabajadores mineros 

no lavan bien sus 

botas 

Programar capacitaciones de limpieza de EPPs para 

el personal de Mina y reforzarlas mensualmente 

3 
Disponibilidad de 

agua en campamentos 

Se debe mantener el abastecimiento de agua previo 

a las tareas de limpieza como se viene haciendo 

4 

Preocupación por la 

limpieza por parte de 

los usuarios 

Realizar capacitaciones en orden y limpieza para no 

ensuciar de más zonas de mucha afluencia, para que 

durante el día permanezcan lo más limpias posibles 

 

Fuente y elaboración: propia 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN 

 

6.1. Discusión de los Resultados 

 

Según el diagnóstico del actual desarrollo del servicio de campamentos se han 

planteado propuestas acordes con los factores identificados como los más 

influyentes en la eficacia del servicio. 

 

Como resultado del presente estudio en el servicio de Campamentos del área de 

Servicios Generales de la Unidad Minera Pallancata que abarcó a 15 ayudantes de 

campamentos y al asistente de Servicios Generales  en la gestión y ejecución de 

las labores de limpieza y mantenimiento de campamentos, se ha identificado que: 

 

En lo que se refiere a Gestión de campamentos: 

 

- En la actualidad se reportan en promedio 2 quejas diarias sobre 

incumplimiento de reparaciones menores o los resultados de realizar las 

labores de limpieza, con la propuesta planteada, se prevé que ya no existan 

quejas de retrasos en los trabajos de reparaciones y mantenimiento menor, 

ya que se priorizará los más urgentes en coordinación con las áreas de Medio 

Ambiente y Mantenimiento Eléctrico. 

 

- En la actualidad existe incomodidad por parte de los ayudantes de 

campamentos porque no se renuevan sus herramientas de limpieza, como 

trapeador, baldes y trapos de franela, con el formato de aprovisionamiento 

de herramientas, esto no sucederá porque así se conocerá cada cuanto 

tiempo es necesario realizar las renovaciones de materiales y herramientas, 

como en la actualidad se hace con sus EPPs. 

 

- En las reuniones de coordinación existen muchas recomendaciones por 

parte del personal, ya que son ellos quienes enfrentan diversas situaciones 

diariamente, muchas veces estas recomendaciones y opiniones quedan de 

manera verbal, con el formato de propuesta de mejora, se podrá realizar el 

debido seguimiento, y se motivará al personal a involucrarse más con la 

mejora continua de los resultados de su trabajo y en general de su área. 
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- En lo que respecta a la supervisión del trabajo, se plantea con el nuevo 

formato, no solo evaluar el resultado luego de realizada la limpieza de los 

campamentos, sino la forma de ejecutar el trabajo, para saber si se está 

realizando de manera correcta y se puedan corregir las observaciones en 

cuanto a método, uso adecuado de herramientas (seguridad, para reforzar la 

ejecución del procedimiento de trabajo y el resultado del OTO: Observación 

de tarea operativa) y el resultado o calidad de la limpieza. 

 

En lo que se refiere a ejecución de trabajos de limpieza y mantenimiento de 

campamentos: 

 

- Se ha examinado el método de trabajo de los diferentes tipos de labores de 

limpieza y se ha cuestionado la forma de realizar las tareas productivas y 

también si se deben realizar o no aquellas tareas consideradas como no 

productivas. De todas las actividades realizadas se han eliminado 

transportes considerados innecesarios, se ha variado la tarea de trapeado de 

piso con la utilización de un trapeador giratorio con escurridor, el 

aprovechamiento de desplazamientos del trabajador y la forma de limpiar 

los casilleros del vestuario. 

 

En las siguientes tablas se puede visualizar el resumen del ahorro derivado 

del método propuesto con respecto al actual, de cada uno de los tipos de 

labores realizados: 

 

Tabla 20: Comparación de métodos limpieza de viviendas de empleados 

  

  

 

  

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de viviendas de empleados 

Elaboración: propia 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 25 22 3 

Inspección 5 2 3 

Transporte 12 10 2 

Actividad combinada 3 4 -1 

TOTAL 45 38 7 
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 Tabla 21: Comparación de métodos limpieza de viviendas de obreros 

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de viviendas de obreros 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 22: Comparación de métodos limpieza de oficinas administrativas 

 

 

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de oficinas administrativas 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 23: Comparación de métodos limpieza de vestuarios 

 

 

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de vestuarios 

Elaboración: propia 

 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 26 20 6 

Inspección 2 1 1 

Transporte 16 9 7 

Actividad combinada 2 3 -1 

TOTAL 46 33 13 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 15 12 3 

Inspección 2 2 0 

Transporte 10 7 3 

Actividad combinada 1 1 0 

TOTAL 28 22 6 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 33 24 9 

Inspección 2 2 0 

Transporte 14 12 2 

Actividad combinada 3 4 -1 

TOTAL 52 42 10 
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Tabla 24: Comparación de métodos limpieza de sala de capacitación 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 12 10 2 

Inspección 2 1 1 

Transporte 6 4 2 

Actividad combinada 1 2 -1 

TOTAL 21 17 4 

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de sala de capacitación 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 25: Comparación de métodos limpieza de coliseo 

 

 

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de coliseo 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 26: Comparación de métodos limpieza de talleres 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 8 7 1 

Inspección 2 1 1 

Transporte 6 4 2 

Actividad combinada 3 3 0 

TOTAL 19 15 4 

 

Fuente: DAP Actual y propuesto de limpieza de talleres 

Elaboración: propia 

 

 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Operación 12 10 2 

Inspección 0 0 0 

Transporte 7 4 3 

Actividad combinada 1 1 0 

TOTAL 20 15 5 
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De las tablas anteriores se puede resumir que con el nuevo método de trabajo 

se lograría obtener un porcentaje de ahorro de tiempo en las labores de 

limpieza de viviendas de empleados en 8.55%, limpieza de viviendas de 

obreros en 5.91%, limpieza de oficinas administrativas en 9.77%, limpieza 

de vestuarios en 17.88%, limpieza de sala de capacitación en 4.73%, 

limpieza de coliseo en 8.46% y limpieza de talleres en 7.99%, lo cual se 

reflejaría en una reducción del esfuerzo requerido por el ayudante de 

campamentos. 

 

El promedio de ahorro en tiempos es: 9.04% 

 

- Con respecto a los resultados de la evaluación ergonómica realizada de las 

diferentes posturas adoptadas por el ayudante de campamentos, se 

identificaron 21 posturas con riesgo alto y muy alto, a las que se debían dar 

tratamiento, en los casos en los que era posible se eliminaron aquellas 

posturas riesgosas variando el método de trabajo, en otras se mejoró el 

método de ejecución de las labores siguiendo recomendaciones de 

prevención y cuidado de la espalda, ya que principalmente estas 

correspondían al hecho de doblar la espalda por agacharse repetitivamente 

y por movimientos repetitivos; esto será apropiado para todos los 

trabajadores, principalmente para aquellos que ya presentan dolencias y 

deben ausentarse del trabajo debido a estos problemas. 

 

 

6.2. Evaluación de la propuesta de mejora 

 

Se debe garantizar el éxito de la propuesta planteada para que el estudio haya sido 

provechoso para la actual situación del área de Servicios Generales y en general 

para la Compañía. Por lo cual se evaluó la propuesta bajo 3 enfoques: el 

económico, el técnico - empresarial y el social. 

 

Como se ha señalado, dependiendo de la actividad central de un área o el servicio 

que se ofrezca, la finalidad es variable, es decir que no siempre se debe priorizar 

el beneficio monetario sino considerar otros factores que puedan agregar valor a 
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la función principal y contribuir a la mejora continua, como en el caso de este 

estudio, la propuesta de mejora no traerá consigo un incremento de ingresos 

producto del incremento de la realización del servicio ya que aunque se prevé que 

el personal tenga más tiempo disponible para la ejecución de su trabajo, la 

cantidad del servicio a ofrecer no está condicionada a ningún ingreso extra, sin 

embargo se podrá emplear el tiempo en mejorar la calidad del servicio y reducir 

los esfuerzos producto de desperdicios en las operaciones. 

 

Para poder realizar la evaluación correspondiente se analizaron los resultados 

esperados “Con propuesta” (ahorros) con los cuales debería existir una mejora en 

los resultados. 

 

A. Identificación, cuantificación y valoración de costos 

 

La propuesta que se ha planteado como resultado del diagnóstico de la 

situación actual del Servicio de campamentos de la UM Pallancata se ha 

desglosado en un tipo de costo: Costos de implementación, los cuales se 

cuantifican a continuación: 

 

 Costos de implementación 

 

En este punto se considera todo egreso necesario para que la propuesta 

pueda realizarse, como se trata de comunicar y definir un nuevo método 

de trabajo y el uso de nuevas herramientas manuales y administrativas, 

será necesario realizar una capacitación sobre la propuesta. 

 

Tabla 27: Costo de capacitación en la propuesta 

N° Compra 
Precio  

unitario (S/.) 

Cantidad 

(Hr) 

Total 

(S/.) 

1 Capacitación in-house al personal 110.00 10 1100.00 

Total 1100.00 

Fuente: Análisis de costos del servicio 

Elaboración: Propia 
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Además para el caso de otros costos de implementación, están 

comprendidos todos aquellos necesarios que deban adquirirse 

periódicamente ya sean bienes o servicios. 

 

Además de las otras herramientas de trabajo tales como el trapeador 

giratorio y los protectores de rodillas, se propone la adquisición de paños 

de microfibra para limpieza, ya que éstos son adecuados para labores de 

limpieza, por ser absorbentes, no dejar ralladuras y por la variedad de 

colores podrá organizarse su uso a diferentes zonas a limpiar. 

 

Ilustración 67: Pack paños de microfibra x 12 unids 

 
Fuente y elaboración: Promart 

 

Se considera el uso para 8 personas debido a que éste es el total de personas 

correspondiente a 2 guardias que harían uso de las herramientas en simultáneo. 

 

Las cantidades de herramientas de trabajo a ser adquiridas para el horizonte 

del proyecto considerado de 3 años, puede observarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28: Cantidad proyectada de uso de herramientas 

Tiempo de uso 
Paños microfibra 

(und) 

Trapeador 

giratorio (und) 

Protector 

rodilla (und) 

Anual (individual) 12 1 1 

Anual (8 personas) 96 8 8 

3 años (8 personas) 288 24 24 

Fuente: Proyección de uso de herramientas 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo a la tabla anterior y al análisis de los costos ofrecidos por el 

mercado, se desprenden los siguientes costos de adquisición de herramientas 

para el horizonte de planeamiento. 

 

Tabla 29: Costo anual de adquisición de herramientas 

N° Descripción 
Precio  

unitario (S/.) 

Cantidad  

anual (Und) 

Total Anual 

(S/.) 

1 Trapeador escurridor giratorio 139.00 8 1112.00 

2 Protectores de rodillas 49.00 8 392.00 

3 
Pack paños de microfibra x 12 

unidades 
21.90 8 175.20 

4 Impresión de formatos de gestión 0.10 745 74.50 

Total 1753.70 

Fuente: Análisis de costos de productos 

Elaboración: Propia 

 

Para los costos anteriores, se ha considerado las cantidades de utilización para 

un periodo de 3 años, ya que la propuesta se desea medir en ese lapso, debido 

a que se trata de una inversión menor y a que luego de este tiempo se pretende 

realizar una evaluación y ajustar la propuesta de acuerdo a los resultados. 

 

El costo total de la propuesta planteada que comprende costos de 

implementación es de S/. 6361.10, el cual representa un costo relativamente 

bajo. 

 

B. Identificación, cuantificación y valoración de beneficios 

 

Para el caso de la propuesta planteada, es necesario indicar que al tratarse de 

un servicio, se plantea la mejora de la realización del servicio de limpieza de 

campamentos en tiempo y esfuerzo físico debido al nuevo método de trabajo, 

a los formatos que se propone utilizar y las herramientas de trabajo; sin 

embargo no habría mayor variación en la cantidad de unidades producidas o 

número de habitaciones y salas (servicios prestados), es decir el número de 

campamentos a limpiar será el mismo, pero al acortarse el tiempo de 

ejecución, al final de la jornada de limpieza el personal podrá dedicar más 
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tiempo a las actividades de habilitación de habitaciones y distribución de 

recursos al personal usuario, y a realizar los trabajos a cabalidad, sin que 

existan quejas por los resultados. 

 

Por lo cual los beneficios que pueden distinguirse se refieren principalmente 

a los costos evitados según lo siguiente: 

 

 Ausentismos producto de malestares en espalda o malestares 

musculoesqueléticos 

Se ha evidenciado que existen ausentismos debido a que el personal 

presenta dolencias por causas de lumbalgias y malestares en la parte baja 

de la espalda, este problema se da en muchas otras áreas de la empresa, 

y esto no es ajeno al área de SSGG, lo cual se puede ver en los reportes 

de Descansos médicos a cargo del área de Bienestar social de la Unidad 

Minera, por lo cual se han tomado en consideración los costos anuales 

debido a descansos médicos o subsidios en caso hubieren. Estos 

problemas afectan al personal de mayor edad. 

 

Para calcular el ahorro por ausentismo, se considerará el jornal diario 

actual del ayudante de campamentos el cual asciende a S/. 70.50. Se han 

considerado datos aproximados referidos a los días de ausentismos de los 

años 2014, 2015, 2016 y 2017 del personal operativo del área, los cuales 

comprenden descansos médicos debido a malestares corporales como 

lumbalgias, dolores de rodillas y articulaciones. 

 

Tabla 30: Costo de ausentismo últimos 4 años 

Descripción 2014 2015 2016 2017 

Días de ausentismo (días) 4 6 8 7 

Costo anual de ausentismo (S/.) 282.00 423.00 564.00 493.50 

Fuente: Compañía Minera Ares 

Elaboración: Propia 

 

Para el cálculo de los beneficios estos días son considerados un ahorro, 

debido a que en caso ocurriese este tipo de ausentismo sería considerado 
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un pago por un trabajo que no se realiza, produciendo malestar en los 

compañeros de trabajo que deben ajustar sus tiempos para cumplir con 

las labores principales desarrolladas por su compañeros ausentes, ya que 

la compañía no contrata a un reemplazo a menos que el periodo de 

ausentismo sea mayor a 2 meses o según sea el motivo del ausentismo. 

 

Aplicando regresión lineal podremos pronosticar los días de ausentismo 

para los próximos 4 años, obteniéndose lo siguiente: 

 

Tabla 31: Costo proyectado de ausentismo 4 años posteriores 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Días de ausentismo (días) 9 10 11 12 

Costo anual de ausentismo (S/.) 634.50 712.05 789.60 867.15 

Fuente: Tabla N° 31 

Elaboración: Propia 

 

 Costo de atención en Policlínico  

Cuando el personal solicita descansos médicos por sentir alguna dolencia 

muscular, es generalmente debido a lumbalgias o dolencias en las rodillas, 

esto suele suceder cuando se encuentran en Unidad Minera, por lo cual 

la Compañía se hace cargo de su atención en el policlínico de la Unidad. 

Lo cual se estima que puede suceder en el 50% de los casos, ya que por 

el sistema 14x7, el personal permanece más tiempo en el trabajo que de 

días libres. 

 

Se ha considerado un valor aprox. de S/. 96.70 como el costo promedio 

por atención de paciente en Unidad. 

 

Tabla 32: Costo de atención en Policlínico 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Días de ausentismo (días) 4.00 5.00 5.00 6.00 

Costo de atención médica en 

Policlínico (S/.) 
386.80 483.50 483.50 580.20 

Fuente: Compañía Minera Ares 

Elaboración: Propia 



181 

 

 
 

 

 Gastos de mano de obra especializada por no tratar a tiempo los 

trabajos menores 

Este ahorro se refiere a que se podrá atender los trabajos reportados por 

el personal ayudante de campamentos dando prioridad a aquellos que así 

lo ameriten, o en todo caso realizar mantenimiento preventivo a estufas 

y termas, que presentan fallas paulatinamente y si no se hace a tiempo se 

tendrá que esperar que haya una buena cantidad de reparaciones para 

enviarlas a reparar por especialistas, lo cual demanda un gasto de traslado 

de ida y retorno y de pago por mano de obra calificada. 

 

Estos datos se han extraído del área de Servicios Generales, donde se 

considera que Aproximadante el 50% de los trabajos especializados son 

necesarios debido a que no se da un adecuado mantenimiento a los 

equipos y sólo se hace mantenimiento correctivo cuando se reporta el mal 

funcionamiento. 

 

Esto incluye los costos de traslado de los equipos, este trabajo lo hace el 

área de Almacén de Compañía ya que la mayoría de los equipos tienen 

garantía y no se paga por ese servicio. 

 

El área de SSGG tiene un OPEX y CAPEX presupuestado, de los cuales 

los costos por este motivo, se consideran como costos de transporte de 

estufas y termas a las instalaciones de los proveedores, ya que deben 

trasladarse de la Unidad a la ciudad de Lima, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 33: Costo de reparaciones mayores de años pasados 

Descripción 2014 2015 2016 2017 

Costo de traslado de equipos (S/.) 650.00 980.00 1267.00 1468.00 

Fuente: Compañía Minera Ares 

Elaboración: Propia 
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Tabla 34: Costo proyectado por reparaciones especializadas 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Costo de traslado de 

equipos (S/.) 
1776.50 2050.60 2324.70 2598.80 

Costo atribuido a un mal 

mantenimiento menor (S/.) 
888.25 1025.30 1162.35 1299.40 

Fuente: Tabla N° 34 

Elaboración: Propia 

 

El total del costo por envío de equipos para reparaciones especializadas 

en los 4 años sería S/.8750.60, pero al considerar que el 50% de la causa 

está asociada a la ausencia de mantenimiento preventivo o a tiempo el 

costo total sería de S/. 4375.30. 

 

C. Flujo de caja 

 

En la tabla siguiente se muestra el flujo de caja correspondiente a los costos 

y ahorros producto de la propuesta de mejora que se plantea considerando el 

año 2018 como el año en que se realizará la inversión, por lo cual se prevé 

que los ahorros y beneficios de la implementación se perciban a partir del 

siguiente año. 

 

Tabla 35: Flujo de caja de la propuesta 

Análisis Económico 2018 2019 2020 2021 

Costo de compra de herramientas 

(S/.)  
1753.70 1753.70 1753.70 

Costo de implementación (S/.) 1100.00       

Costos Totales 1100.00 1753.70 1753.70 1753.70 

Ahorro por ausentismo (S/.)   712.05 789.60 867.15 

Ahorro por atención en 

policlínico UM (S/.) 
  483.50 483.50 580.20 

Ahorro por mantenimiento 

especializado (S/.) 
  1025.30 1162.35 1299.40 

Ingresos Totales   2220.85 2435.45 2746.75 

Flujo de caja económico (S/.) -1100.00 467.15 681.75 993.05 

Fuente: Tabla N° 29, 30, 32, 33 y 35 

Elaboración: Propia 
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6.2.1 Evaluación económica 

 

Para realizar la evaluación económica era necesario cuantificar los costos y 

los beneficios derivados de la implementación de la propuesta, lo cual se 

realizó en el apartado anterior, no siendo fácil debido a que solo se han podido 

incorporar a la evaluación, variables que pudieron cuantificarse. 

 

La evaluación económica, se hizo mediante el empleo de 3 indicadores: El 

análisis B/C, el Valor Actual Neto (VAN) y el Periodo de recuperación de la 

Inversión, los cuales deben garantizar un beneficio a nivel económico para la 

organización al implementar la propuesta planteada. 

 

Para calcular los indicadores mencionados se considerará el Costo de 

oportunidad del capital (Cok), el cual indica el coste en el que incurre una 

empresa para financiar sus propios proyectos de inversión, ya que se pretende 

que la inversión provenga de los propios recursos de la Compañía, la 

determinación del valor del costo de capital se puede visualizar en el Anexo 

15. 

 

Así el valor del costo de capital para evaluar el proyecto será 16.48%. 

Para el cálculo de los indicadores de evaluación económica se procede a llevar 

a actualizar los valores presentes en el flujo de caja obtenido, mediante la 

siguiente fórmula: 

P = S.FSA 

Donde:  

FSA = Factor de actualización de capital 

 

6.2.1.1 Análisis Beneficio – Costo 

 

El indicador Beneficio -  Costo debe ser mayor a la unidad, ello nos indica 

si el resultado de la propuesta es mayor que los recursos necesarios para 

implementarla, de ser así la propuesta es recomendable de aplicar. 
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Este análisis es útil para calcular la cantidad de retorno actualizado 

obtenido por una unidad de costos de la propuesta planteada. Se calcula 

dividiendo los beneficios totales actualizados entre los costos totales 

actualizados. 

Tabla 36: Análisis B/C de la propuesta 

Periodo Año 

Flujo de caja 

económico 

(S/.) 

FSA  

(1+Cok)^-n) 

Flujos 

actualizados 

(S/.) 

Beneficios 

(S/.) 

Costos 

(S/.) 

0 2018 -1100.00 1.00 -1100.00   -1100.00 

1 2019 467.15 0.86 401.06 401.06   

2 2020 681.75 0.74 502.49 502.49   

3 2021 993.05 0.63 628.39 628.39   

     1531.94 -1100 

 

Fuente: Tabla de beneficios y costos de la propuesta 

Elaboración: Propia 

 
 

La razón Beneficio/ costo es igual a: 1.3927 

 

La relación beneficio/ costo es mayor a uno, lo cual indica que luego de 

los 3 años siguientes la inversión es recuperada y se obtiene un beneficio 

del 39.27% sobre la inversión inicial. 

 

6.2.1.2 Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto obtenido se obtuvo para los 3 años posteriores a la 

inversión o fecha de implementación de la propuesta planteada, al llevar 

estos valores a la fecha actual el monto debe ser mayor positivo para 

garantizar que a los largo de ese periodo se empezarán a tener beneficios 

económicos. 

 

Para actualizar el valor del dinero a través del tiempo se empleará la 

siguiente fórmula: 

F P i n ( )1  
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Donde:  

 F: Valor futuro 

 P: Valor presente 

 i: Tasa de interés en el periodo 

 n: Número de periodos transcurridos 

 

Tabla 37: Cálculo del valor actual neto 

 

 

Fuente: Flujo de caja de la propuesta 

Elaboración: Propia 

 

El VAN es mayor a 0 por lo tanto la propuesta es conveniente de realizar, 

ya que al finalizar el periodo de los 3 años, se recuperará la inversión y 

se obtendrá un beneficio de S/. 431.94, aunque es un monto bajo, hay que 

considerar que la propuesta tiene un costo bajo y que su principal 

finalidad es el impacto social y técnico, mucho más que el económico. 

 

6.2.1.3 Periodo de recuperación de la inversión 

 

Se desea conocer el periodo en que los beneficios actualizados igualarán 

a los costos actualizados, es decir el momento en que se empezarán a 

obtenerse beneficios económicos, por lo tanto el PRI < HP. 

 

Para hallar el PRI, se ha empleado la siguiente fórmula: 

 

PRI = a + (b-c)/d 

Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión 

b = Inversión inicial 

Periodo Año 

Flujo de caja 

económico 

(S/.) 

FSA  

(1+Cok)^-n) 

Flujos 

actualizados 

(S/.) 

0 2018 -1100.00 1.00 -1100.00 

1 2019 467.15 0.86 401.06 

2 2020 681.75 0.74 502.49 

3 2021 993.05 0.63 628.39 

   VAN 431.94 
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c = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión 

 

Aplicando la fórmula se obtiene: 2.6382 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de: 2 años, 7 meses y 19 

días. Lo que indica que la inversión es recuperada dentro del horizonte 

de planeamiento de 3 años. 

 

6.2.1.4 Resumen de la evaluación económica 

 

De los indicadores antes analizados, se puede resumir que la propuesta 

es rentable económicamente en la medida que luego del horizonte de 

planeamiento no se tendrá pérdidas. 

 

Tabla 38: Resumen de la evaluación económica 

Indicador Valor 

VAN S/. 431.94 

B/C 1.39 

PRI 2 años, 7 meses y 19 días 

 

Fuente: Análisis VAN, B/C y PRI 

Elaboración: Propia 
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6.2.2 Beneficios a nivel técnico-empresarial 

 

A nivel técnico se señalan resultados inherentes a la forma de ejecutar las 

labores y los resultados producto de la implementación de la propuesta, es 

decir que mejorarían la eficacia. Los beneficios a nivel técnico-empresarial 

se mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 39: Beneficios a nivel técnico-empresarial 

N° Situación actual Resultados esperados 

1 

Presencia de quejas e insatisfacción 

por parte de los usuarios al no 

cumplirse a tiempo los trabajos de 

mantenimiento menor 

Mejora de la imagen del área 

frente a los usuarios, debido a una 

mejor programación que origine 

el cumplimiento de los trabajos de 

mantenimiento menor a tiempo 

2 

Presencia de errores en la 

distribución de prendas de lavado y 

útiles de aseo, por lo que se debe 

volver a realizar la distribución 

generándose mayores tiempos 

Reducción en tiempos de 

ejecución de las tareas de 

limpieza, lo que permitirá mayor 

tiempo en las tareas de 

habitabilidad y atención a los 

usuarios de campamentos 

3 

El personal ayudante de 

campamentos realiza su trabajo 

tratando de seguir el procedimiento, 

pero lo termina haciendo de 

acuerdo a su conveniencia y 

costumbre, generando esfuerzos 

innecesarios 

Reducción de los movimientos no 

productivos en las labores de 

limpieza, incrementándose así la 

productividad respecto a la mano 

de obra 

4 

Muchas propuestas del personal de 

campamentos no se toman en 

cuenta y no se les hace el 

seguimiento respectivo, lo cual 

causa insatisfacción y desconfianza 

porque creen que no se hará nada 

Mayor participación y generación 

de propuestas de mejora por parte 

del propio personal del área, 

debido a que se harán por escrito 

y se les podrá hacer el 

seguimiento 
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5 

Desconocimiento exacto de cuándo 

fue la última vez que se otorgaron 

herramientas de trabajo, lo que 

ocasiona desconfianza para 

renovación del material y causa 

descontento en el personal 

Adecuada renovación de 

herramientas de limpieza, lo que 

permitirá mejores resultados por 

realizar trabajos con las 

herramientas adecuadas 

Fuente: Análisis de la propuesta de mejora 

Elaboración: Propia 
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6.2.3 Beneficios a nivel social 

 

Obtener resultados positivos a nivel social es esencial en este tipo de estudio, 

debido a que el trabajo central es netamente operativo y realizado en su 

totalidad por personas, en lo que ellos involucran principalmente su capacidad 

física, su capacidad mental y su disposición o actitud en la atención a los 

usuarios. 

En el estudio se ha evidenciado que el bienestar del personal es esencial para 

garantizar una buena ejecución del trabajo y unos buenos resultados. 

 

Mediante la propuesta de prevención de enfermedades ocupacionales se ha 

evidenciado la preocupación por la salud de los trabajadores. 

 

Los beneficios obtenidos a nivel social, producto de la implementación de la 

propuesta, son la principal justificación para realizar este estudio, como se 

menciona a continuación: 

 

Tabla 40: Beneficios a nivel social 

N° Situación actual Resultados esperados 

1 
Sensación de fatiga al final de la 

jornada de trabajo 

Reducción de sensación de fatiga al 

final de la jornada. 

2 

Personal percibe el desinterés 

por parte de la empresa en su 

trabajo diario, sobretodo en la 

renovación de sus herramientas 

y que solo se evalúan resultados 

Una mejor predisposición del 

trabajador para con la empresa, ya 

que evidenciarán la preocupación en 

su trabajo y su salud y percibirán la 

inversión que se hará para mejorar la 

ejecución de su trabajo 

3 

Personal usuario se siente 

disconforme con algunas tareas 

del servicio de campamentos y 

se acercan a la oficina a 

presentar sus quejas 

Mejora de los resultados en la 

limpieza lo que repercutirá en una 

mayor satisfacción por parte de los 

usuarios de los campamentos y un 

mayor bienestar de las condiciones 

de habitabilidad 



190 

 

 
 

4 

El personal es consciente de los 

riesgos disergonómicos de su 

trabajo, pero sabe que no se hace 

nada para evitarlos, solo llenan 

su IPERC diariamente 

Disminuir los actuales riesgos 

disergonómicos y prevenir la futura 

aparición de enfermedades 

ocupacionales o lesiones 

musculoesqueléticas 

Fuente: Análisis de la propuesta de mejora 

Elaboración: Propia 

 

La tabla anterior nos demuestra que la evaluación social es totalmente 

positiva con la implementación de la propuesta planteada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se planteó la problemática del desarrollo de las labores de limpieza de 

campamentos de la UM Pallancata y los aspectos metodológicos para el 

desarrollo del estudio, obteniéndose que se valida la hipótesis ya que el 

método de ejecución es el factor más influyente en la eficacia de la limpieza 

de campamentos, lo cual se ha identificado como resultado del estudio de 

métodos realizado. 

 

2. Se analizó el Servicio de limpieza y mantenimiento de campamentos, 

comenzando desde un análisis inicial de toda el área de Servicios Generales, 

luego del Servicio de campamentos como una de las tres funciones que del 

área y finalmente luego de analizar y describir la problemática, se consideró 

al proceso de Limpieza de campamentos como aquel que en la actualidad 

presenta problemas relevantes en su desarrollo, lo cual ha sido esencial para 

poder encontrar los factores que más afectan su desarrollo, obteniéndose 

como resultado que los factores más influyentes en la eficacia de las labores 

de limpieza y mantenimiento de campamentos son el método de ejecución 

por parte del trabajador y la gestión de la coordinación del área, además se 

identificaron otros factores externos al área que también tenían incidencia en 

la eficacia de estas labores.  

 

3. Para conocer en qué grado el método de trabajo actual afectaba el actual 

desarrollo del Servicio de limpieza, se realizó un estudio de métodos de las 

labores de limpieza de las instalaciones, ya que aun en la actualidad 

constituyen una actividad netamente operativa, es decir que depende de la 

forma de ejecución del personal a cargo, como resultado se identificó la 

presencia de movimientos innecesarios tales como desplazamientos del 

trabajador, posturas repetitivas debido al uso inadecuado de herramientas, 

inspecciones inapropiadas, todas las cuales incrementan los tiempos de 

ejecución y el esfuerzo del trabajador.  

 

4. Se ha realizado una evaluación ergonómica mediante la aplicación del método 

RULA de todas las posturas que adopta el trabajador para realizar su trabajo, 
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identificándose 62 posturas y de las cuales 21 son consideradas con riesgo 

alto y muy alto, estas son: el curvar la espalda repetitivamente, el estar 

arrodillado, realizar movimientos forzados para desplazar muebles y 

movimiento repetitivos con la muñeca; adicional a esto se ha aplicado la 

ecuación NIOSH para saber si el manejo manual de carga también 

representaba un riesgo, lo cual ha sido descartado con los resultados, el 

objetivo ha sido poder plantear mejoras a estos riesgos disergonómicos y 

mejorar el bienestar de los trabajadores ayudantes de campamentos. 

 

5. Como resultado del análisis situacional, el método actual de trabajo de las 

labores de limpieza contiene tareas en las que existen desplazamientos de más, 

que no deberían realizarse, en el diagnóstico se ha visto que se puede mejorar 

la forma y la sucesión (orden) de algunas tareas, debido a estos 

desplazamientos y posturas forzadas, sobre todo al agacharse constantemente, 

el personal se fatiga progresivamente lo cual manifiestan al final de la jornada; 

otro factor es la gestión de las coordinaciones internas en el área para el 

desarrollo de las actividades, ya que también afecta en la programación de las 

actividades y si no existe una adecuada coordinación no se cumplirán los 

objetivos, además de estos existen factores externos al área que repercuten 

negativamente en el servicio como lo son: el horario del personal de oficina, 

la disponibilidad del agua en viviendas de obreros, la poca consideración por 

mantener la limpieza. 

 

6. En base al análisis situacional realizado, se han planteado una serie de 

propuestas de mejora y recomendaciones; se han planteado propuestas de 

mejora en la ejecución de los trabajos de limpieza con el objetivo de reducir 

el tiempo y el esfuerzo de cada trabajador por cada tipo de labor; 

recomendaciones para prevenir el riesgo de contraer enfermedades 

musculoesqueléticas y garantizar que el personal ejecute sus labores cuidando 

su salud y evite el cansancio excesivo, lo que podría ocasionar además 

consecuencias psicosociales; por último para mejorar el desarrollo del 

Servicio de campamentos, se ha propuesto un nuevo  modelo de gestión 

basado en la mejora continua, mediante el empleo de formatos que coadyuven 

a una mejor programación, control y seguimiento de las labores, con lo cual 



193 

 

 
 

se pretende cumplir con los trabajos de mantenimiento menor, acoger todas 

las propuestas de mejora del personal, realizar una adecuada renovación de 

las herramientas que utiliza el personal y corroborar que el personal ejecute 

su labor según el método de propuesto. 

 

7. El principal aporte del estudio de acuerdo a la relevancia para el tipo de labor 

que se brinda está en el impacto social para el trabajador, prioritariamente en 

la mejora del bienestar del ayudante de campamentos; los resultados de la 

evaluación económica muestran que al final de los 3 años de realizada la 

implementación de la propuesta, se obtendría un VAN de S/ 431.94, un 

indicador B/C de: 1.3927 indicando un beneficio superior a los costos, y un 

periodo de recuperación de la inversión dentro del horizonte de planeamiento; 

aunque los resultados muestran un beneficio económico bajo, es positivo, lo 

cual resulta válido para  aprobar la propuesta; en cuanto al beneficio técnico 

– empresarial cuyo fin es un desarrollo eficaz del servicio, queda demostrado 

que se mejoraría, dado que permitiría minimizar los problemas actuales y 

mejorar el desarrollo interno, cumpliendo así con los objetivos del Servicio 

de campamentos de manera integral, garantizándose la sostenibilidad del 

servicio sin la necesidad de emplear tercerización, lo que incrementaría los 

costos a nivel empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar seguimiento directo a la ejecución del método 

propuesto por parte del asistente de campamentos, para garantizar su 

ejecución. 

 

2. Se recomienda tomar el estudio como referencia para otras unidades mineras 

de la empresa, ya que se tienen los mismos procedimientos de trabajo, el 

entorno y políticas, lo cual mostrará a los trabajadores que la empresa muestra 

preocupación por ellos y su trabajo no solo es visto como un conjunto de 

tareas de contenido doméstico, sino que incrementará su sentido de 

importancia en el trabajo y los motivará a hacerlo mejor. 

 

3. Se recomienda que la Compañía continúe haciéndose cargo de las funciones 

del servicio de campamentos para el personal usuario, como se ha venido 

haciendo hasta el momento y no se delegue a terceros, ya que así se podrá 

tener garantía de la calidad de la atención que reciben los residentes. 

 

4. Luego de la adopción de este método de trabajo se recomienda realizar un 

estudio de tiempos luego de 1 año de la implementación, con el objetivo de 

conocer aquellas labores que requieren mayor tiempo y hacer un seguimiento 

mediante la supervisión directa por parte del asistente de campamentos, para 

finalmente determinar tiempos estándar, ya que los tiempos empleados están 

basados en el método actual de trabajo. 

 

5. Se recomienda implementar las propuestas de mejora referidas a una mejor 

ejecución del trabajo a nivel postural, ya que ha sido evidenciado que con el 

método que actualmente trabajan se están exponiendo a riesgos 

musculoesqueléticos que en el mediano plazo les traerán problemas  a la salud, 

que en la actualidad ya afecta mediante un número de ausentismos debido a 

estos problemas y además provoca que terminen su jornada muy cansados a 

pesar de que cuentan con tiempo suficiente para realizar las tareas, además se 

recomienda volver a realizar una evaluación ergonómica en un año, para 

volver a identificar posturas que representen riesgos aún y poder tratarlos. 
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6. Se recomienda que el área de almacén pueda cotizar con proveedores 

habituales para que pueda obtener menores costos a los presupuestados de las 

herramientas propuestas, del mismo modo se recomienda el uso de los 

formatos propuestos para que sean manejados por el asistente de 

campamentos y constituyan parte de su gestión del Servicio de campamentos, 

y  además formen parte del Sistema de Gestión de Riesgos que maneja la 

Compañía. 

 

7. Se recomienda realizar una encuesta en un plazo de 6 meses luego de la 

implementación de la propuesta dirigida al personal ayudante de 

campamentos, para conocer su opinión frente a los beneficios de la propuesta 

y si han identificado una mejor predisposición respecto a su trabajo, 

considerando la reducción de cansancio y menor tiempo de ejecución de sus 

labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguilar V., Majado J., Camuñez J. y Garrido P. (2015). Variables determinantes 

del tiempo de limpieza de habitaciones: Estudio de Tiempos en un hotel. 

Sevilla. 

 

Bravo I., Hernández A., Martínez C., Prieto R. y Ramirez M. (2017). Análisis 

operacional del proceso de mantenimiento de las habitaciones en el Hotel 

La Casona alojamiento ejecutivo. Venezuela. 

 

Bravo I., Hernández A., Martínez C., Prieto R. y Ramirez M. (2017). Estudio de 

tiempo para el proceso del mantenimiento de las habitaciones en la posada 

Hotel la Casona. Venezuela. 

 

Bravo S. (2004). Teoría financiera y el Costo de Capital. Primera Edición. Perú. 

 

Cabrera H. (2016). Propuesta de mejora de la calidad mediante la 

implementación de técnicas Lean Service en el área de servicio mecánico 

de una empresa automotriz. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial. 

Universidad UPC. Lima - Perú. 

 

Calderón K. (2011). Enfoque ergonómico de las posturas adoptadas en sus 

labores domésticas por las amas de casa de la parroquia "El Señor de la 

Paz" - San Martín de Porres, durante septiembre 2010 a enero 2011. Tesis 

de grado para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica. 

Universidad Mayor de San Marcos. Lima 

 

Corrales, C. y Gómez R. (2013). Diseño y Validación de un Método de Evaluación 

de Riesgos Ergonómico. México. 

 

Fondo editorial Universidad Cesar Vallejo (2017). Manual de Referencias estilo 

APA. Lima - Perú. 

 

Fundación Kovacs. (1997). Guía de la espalda. España. 

 

García, R. (1998). Estudio del trabajo: Ingeniería de métodos y medición del 

trabajo, Segunda Edición, Editorial Mc Graw Hill. México. 



197 

 

 
 

 

Hernández I. (Junio, 2015). Campamentos mineros, una cuestión de calidad de 

vida. Portal Minero. Chile. 

 

Hodson W. (1996). Maynard Manual del ingeniero industrial. Editorial Mc Graw. 

(4ta edición) Tomo I. México. 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (2015). Posturas de 

trabajo: evaluación del riesgo. Madrid. 

 

Islas D. (2012). Evaluación de las prácticas ergonómicas en una empresa 

manufacturera mediante la aplicación del método LEST. Tesis para obtener 

el grado de maestro en Ingeniería Industrial. México. 

 

J. E. Thurman, A. E. Louzine, K. Kogi, (1999). Mayor productividad y un mejor 

lugar de trabajo. Editorial Alfaomega, México. 

 

Kanawaty, G. (1996). (Publicado con la dirección de) Introducción al estudio del 

trabajo. Cuarta Edición (revisada) Ginebra. Oficina Internacional del 

Trabajo 

 

Kotler P. y Armstrong G. (2012). Marketing. Decimocuarta Edición. Editorial 

Pearson. México. 

 

Ley 29783, (20 de Agosto del 2011). Diario oficial El Peruano.  Lima - Perú.  

 

Mondelo P., Gregori E. y Barrau P., (2000). Ergonomía 1: Fundamentos. Editorial 

Alfaomega, 3ra Edición – México 

 

Mondelo P., Gregori E., Blasco J. y Barrau P. (1999). Ergonomía 3: Diseño de 

puestos de trabajo, Editorial Mutua Universal, 2da Edición, Barcelona - 

España. 

 

Orellana T. (Agosto, 2015). Arquitectura y urbanismo en campamentos mineros. 

Revista Minería Chilena. 

 

Organización Internacional del Trabajo (1998). Enciclopedia de Salud y 

Seguridad en el trabajo (Volumen I). Tercera edición. Ginebra. 



198 

 

 
 

 

Ramirez, C. (1991). Ergonomía y productividad. Editorial Limusa, México. 

 

Revista Rumbo Minero (Junio, 2015). Campamentos Mineros. Edición 87. Perú. 

 

Salvatierra, M. (2012). Evaluación y propuesta de mejoras ergonómicas y de 

salud ocupacional para el proceso de fabricación de un motón de acero 

simple sin accesorio. Tesis para optar el Título de Ingeniero Industrial. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. 

 

Sapag N. y Sapag R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos. Editorial 

McGraw Hill. Quinta Edición. Bogotá – Colombia. 

 

Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid (2016). Métodos de evaluación 

ergonómica. Madrid - España. 

 

SGS TECNOS, S.A. (2009). Análisis de los riesgos ergonómicos y psicosociales 

en el sector de las empresas de limpieza. Financiado por Fundación para la 

prevención de Riesgos laborales. España. 

 

Tejero, J. (2013). Aplicación de productividad a una empresa de servicios. Tesis 

de pregrado no publicado en Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

Universidad de Piura. Piura, Perú. 

 

Uranga W., (2008). Prospectiva estratégica desde la comunicación. Buenos Aires 

- Argentina. 

 

Villar, M. (2011) Tareas repetitivas II: Evaluación del Riesgo para la extremidad 

superior. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España. 

 

http://www.hocplc.com – Información acerca de la empresa Hochschild Mining 

 

http://www.ergonautas.upv.es – Página ERGONAUTAS  

 

http://www.promart.pe – Página Promart  

 

https://www.mercadolibre.com.pe/ - Página Mercado libre 

 

http://www.hocplc.com/
http://www.ergonautas.upv.es/
http://www.promart.pe/
https://www.mercadolibre.com.pe/


199 

 

 
 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Cuestionario de entrevista al Personal de campamentos .............................. 200 

Anexo 2: Estándar Orden y Limpieza de campamentos............................................... 201 

Anexo 3: Procedimiento de limpieza de viviendas ...................................................... 204 

Anexo 4: Procedimiento de limpieza de vestuarios ..................................................... 206 

Anexo 5: Procedimiento de limpieza de oficinas ......................................................... 208 

Anexo 6: Descripción del puesto de Ayudante de campamentos ................................. 210 

Anexo 7: Fotografías del personal de campamentos de la UM Pallancata .................. 213 

Anexo 8: Formato de distribución de las actividades de limpieza ............................... 216 

Anexo 9: Formato de Análisis de las actividades de limpieza ..................................... 217 

Anexo 10: Resumen de las observaciones de labores de limpieza ............................... 218 

Anexo 11: Total de posturas adoptadas en la limpieza de campamentos ..................... 222 

Anexo 12: Selección del método de evaluación ergonómica ....................................... 257 

Anexo 13: Aplicación del Método RULA .................................................................... 258 

Anexo 14: Aplicación de la Ecuación NIOSH ............................................................. 262 

Anexo 15: Determinación del Costo de oportunidad de Capital (Cok) ........................ 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

 
 

 

Anexo 1: Cuestionario de entrevista al Personal de campamentos 

 

 

Entrevista al personal Ayudante de Campamentos 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cómo es su jornada de trabajo? 
 

2. ¿Cómo describiría su ambiente 

laboral? 

 

3. ¿Sienten que el personal es 

suficiente? 

 

4. Al final de la jornada ¿Cómo se 

siente? 

 

5. ¿Encuentra una dificultad en cómo 

ejecuta su trabajo? 

 

 

 

 

Entrevista al Asistente de Servicios generales 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Cómo determina la distribución de 

labores del personal? 

 

2. ¿Existen quejas del Servicio de 

campamentos? 

 

3. ¿Cómo percibe la actitud del 

personal? 

 

4. ¿Cuál es el perfil del trabajador 

ayudante de campamentos de 

Compañía Minera Ares? 

 

5. ¿Los formatos que maneja para 

programar el trabajo usted los ha 

elaborado? ¿Tiene libertad para 

modificarlos? 
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Anexo 2: Estándar Orden y Limpieza de campamentos 

 

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI” 

 

ESTÁNDAR:   ORDEN Y LIMPIEZA EN 

CAMPAMENTOS 

FECHA DE 

EMISIÓN 

20.05.2015 

VERSIÓN:02 PSE-RHH-09-01 

 

1. OBJETIVO 
1.1 Mantener limpio y ordenado las viviendas del campamento minero, realizando de la 

forma correcta la limpieza de viviendas, oficinas y vestuarios. 

 

2. ALCANCE  

 

2.1 Personal de limpieza de campamentos, área de Recursos Humanos de Unidad 

Operativa Pallancata. 

 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 

3.1 R.S.S.O. D.S. N° 024-2016-EM, Art.3 inc. d); Art. 26 inc. j); Art. 38, Art. 54 inc. c); 

       Art. 58 inc. d), e) y g) 

3.2 R.S.S.O. D.S. N° 024-2016-EM, Arts. 98, 99  

             3.3 Normas de conducta de Minera Ares SAC. 

             3.4 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. 

             3.5 Norma OHSAS 18001:207 - Requisito N°4.4.6. 

             3.6 Norma ISO 14001:2004 – Requisito N° 4.4.6. 

             3.7 Regla de Oro N° 1 Capacitación  

                   Regla de Oro N°2 Estándares, procedimientos y permisos escritos de trabajo seguro. 

                   Regla de Oro N° 4 Trabajos en Altura. 

                   Regla de Oro N° 11 Identificación evaluación y control de riesgos 

                   Regla de Oro N° 12 Equipos de Protección Personal  

 

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES (SIGR  HM DNV) 

 

4.1 Orden y Limpieza: En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de 

seguridad aceptable, es importante asegurar y mantener el orden y la limpieza del 

lugar de trabajo. Además de evitar accidentes y lesiones se ahorrará espacio, tiempo 

y materiales. 

4.2 Orden: Es la forma de colocar las cosas en el lugar que les corresponde. 

4.3 Limpieza de Viviendas: Es la forma más sencilla de cuidar nuestro campamento. 

 

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 

 

5.1 El Supervisor de SSGG, es el responsable de las actividades realizadas en el área de 

campamentos de la unidad. 

5.2 El Supervisor de SSGG, es el responsable de la coordinación y distribución de tareas 

del personal a su cargo. 

5.3 El Supervisor de SS.GG realizara el control y revisión de la correcta limpieza de 

viviendas, oficinas y vestuarios. 

5.4 El área de trabajo deberá contar con todos los equipos, herramientas y materiales para 

poder realizar el trabajo de forma segura 
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o Escobillón y/o escoba 

o Recogedor. 

o Cera liquida 

o Lejía. 

o Detergente. 

o Pinesol. 

o Esponja verde. 

o Franela. 

o Pastillas de baño. 

o Cartel de señalización indicando prohibición de paso 

 

5.5 Antes de iniciar el trabajo, el colaborador deberá de contar con su Orden de Trabajo, 

su check list de labor y su IPERC 

5.6 El personal encargado de la limpieza debe hacer uso de lo siguiente: 

 

o Protector tipo jockey de color blanco con barbiquejo. 

o Respirador media cara contra polvos. 

o Mameluco de color verde limón con cinta reflectiva. 

o Guantes de jebe. 

o Lentes de seguridad transparentes. 

o Zapatos de seguridad con punta de acero antideslizante. 

 

5.7 Al momento de realizar la limpieza y de observar cualquier anomalía deberá 

comunicar al Supervisor de SSGG, para su pronta solución. 

 

6. RESPONSABILIDADES: 

 

6.1 Supervisor de Servicios Generales 

6.2 Superintendente de Recursos Humanos 

 

7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO  (SIGR HM DNV) 

 

7.1 Conocimientos básicos en limpieza de viviendas. 

7.2 Capacitación en Administración Hotelera. 

 

8. CONTROLES, REGISTROS Y DOCUMENTACION 

 

o Check list de Orden de Trabajo 

o Check list de Labor Diaria 

o Check list de IPERC 

o Check list de Inspección Puntual. 

o Registro de capacitación y entrenamiento diario 

 

9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 

 

Diaria. 

 

10. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Supervisor de SS.GG y trabajadores entrenados. 

 

11. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Las revisiones se harán en forma anual y/o cuando se produzcan cambios significativos en las 

operaciones o en la Legislación Nacional 
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Anexo 3: Procedimiento de limpieza de viviendas 

 

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI” 

 

PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DE VIVIENDAS 

FECHA DE 

EMISIÓN: 

20.05.2015 

VERSIÓN:02 PSP-RHH-09-01 

 

1. PERSONAL 

 

1.1 Ayudante de Campamentos.   

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

 

2.1 Protector tipo jockey de color blanco con barbiquejo. 

2.2 Respirador media cara contra polvos. 

2.3 Mameluco de color verde limón con cinta reflectiva. 

2.4 Guantes de jebe. 

2.5 Zapatos de seguridad con punta de acero antideslizante. 

 

3.  EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 

3.1 Escobillón y/o escoba 

3.2 Recogedor. 

3.3 Cera liquida 

3.4 Lejía. 

3.5 Detergente. 

3.6 Pinesol. 

3.7 Esponja verde. 

3.8 Franela. 

3.9 Pastillas de baño. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Coordinar con el supervisor de turno solicitando la orden de trabajo en el cual 

especifica el trabajo a realizar. 

4.2  Realizar el check list de labor, check list de equipos, herramientas y materiales antes 

de realizar la actividad 

4.3  Realizar el IPERC de la tarea. 

4.4  Utilizar en todo momento los EPPs requeridos para la tarea. 

4.5  Colocar cartel de señalización. 

4.6   Abrir la puerta y ventana para una adecuada ventilación 

4.7  Desconectar las estufas y lámparas de la habitación 

4.8  Proceder con el tendido de camas 

4.9  Limpieza de los servicios higiénicos 

4.10 Barrido de la habitación 

4.11 Limpieza de los muebles 

4.12 Trapeado y/o encerado de pisos  

4.13 Apagado de fluorescentes, cerrado de ventanas y puertas. 

4.14 Retirar la basura y clasificar adecuadamente según corresponda. 

4.15 Realizar orden y limpieza del área de trabajo. 
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5. RESTRICCIONES 
 

5.1 No manipular tomacorrientes, enchufes o interruptores con cables eléctricos 

expuestos o en mal estado 

5.2 No manipular estufas en mal estado (con fuga de aceite) 

5.3 No manipular termas eléctricas con descargas eléctricas. 

 

6.  CONTROL DE CAMBIO 
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Anexo 4: Procedimiento de limpieza de vestuarios 

  

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI” 

 

PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DE VESTUARIOS 

FECHA DE 

EMISIÓN: 

20.05.2015 

VERSIÓN:02 PSP-RHH-09-02 

 

1. PERSONAL 

 

1.1 Ayudante de Campamentos.   

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

 

2.1 Protector tipo jockey de color blanco con barbiquejo. 

2.2 Respirador media cara contra polvos. 

2.3 Lentes de seguridad color transparente 

2.4 Mameluco color verde limón con cinta reflectiva. 

2.5 Guantes de jebe. 

2.6 Zapatos de seguridad con punta de acero antideslizante. 

 

3.  EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 

3.1 Escobillón y/o escoba 

3.2 Recogedor. 

3.3 Cera liquida 

3.4 Lejía. 

3.5 Detergente. 

3.6 Pinesol. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Coordinar con el supervisor de turno solicitando la orden de trabajo en el cual 

especifica el trabajo a realizar. 

4.2  Realizar el check list de labor, check list de equipos, herramientas y materiales 

antes de realizar la actividad 

4.3  Realizar el IPERC de la tarea 

4.4  Utilizar en todo momento los EPPs requeridos para la tarea 

4.5  Colocar cartel de señalización 

4.6  Realizar la limpieza de las duchas y lavaderos 

4.7  Realizar la limpieza en zona de armarios y de la compresora de aire caliente 

4.8  Realizar el barrido de los vestidores,  duchas y lavaderos 

4.9  Realizar el baldeado de pisos de los vestidores y los lavaderos 

4.10  Realizar el secado de los vestidores y los  lavaderos 

4.11  Retirar la  basura  y clasificar adecuadamente según corresponda 

4.12 Realizar el orden y la limpieza 

 

       5.      RESTRICCIONES 

 

5.1  No manipular la compresora de aire caliente si se encuentra en mal estado. 

5.2  No manipular interruptores con cables expuestos o si se encuentran en mal estado. 
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 6.   CONTROL DE CAMBIO 
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Anexo 5: Procedimiento de limpieza de oficinas 

 

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI” 

 

PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA DE OFICINAS 

FECHA DE 

EMISIÓN: 

20.05.2015 

VERSIÓN:02 PSP-RHH-09-03 

 

1. PERSONAL 

 

1.1 Ayudante de Campamentos.  

 

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL 

 

2.1 Protector tipo jockey color blanco con barbiquejo. 

2.2 Respirador media cara contra polvos. 

2.3 Lentes de seguridad color transparente 

2.4 Mameluco color verde limón con cinta reflectiva. 

2.5 Guantes de jebe. 

2.6 Zapatos de seguridad con punta de acero antideslizante. 

 

3.  EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 

3.1 Escobillón y/o escoba 

3.2 Recogedor. 

3.3 Lejía. 

3.4 Detergente. 

3.5 Pinesol. 

3.6 Esponja verde 

3.7 Franela 

3.8 Pastilla de baño 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Coordinar con el supervisor de turno solicitando la orden de trabajo en el cual 

especifica el trabajo a realizar. 

4.2  Realizar el check list de labor, check list de equipos, herramientas y materiales antes 

de realizar la actividad 

4.3  Realizar el IPERC de la tarea 

4.4  Utilizar en todo momento los EPPs requeridos para la tarea 

4.5  Colocar cartel de señalización 

4.6  Barrido del piso. 

4.7  Limpieza del SS.HH. 

4.8  Limpieza de los escritorios sillas y estantes. 

4.9  Trapeado del piso. 

4.10  Retirar la basura y clasificar adecuadamente según corresponda. 

4.11 Realizar el orden y la limpieza del área de trabajo 

 

5. RESTRICCIONES 

 

5.1 No manipular tomacorrientes, enchufes o interruptores con cables eléctricos 

expuestos o en mal estado 

5.2 No manipular estufas en mal estado (con fuga de aceite) 
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6.  CONTROL DE CAMBIO 
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Anexo 6: Descripción del puesto de Ayudante de campamentos 

Nombre Puesto: Ayudante de campamentos 
Fecha De Actualización: Junio 2017 

Datos Del Puesto  

Área Sub-Área 

Recursos Humanos Servicios Generales 

Nivel de Riesgo  Posición Grado HAY 

Medio C5 

 

Dependencias Del Puesto   

Reporta A                                                               Jerárquicamente Funcionalmente Ambos 

Asistente de Campamentos X   

Supervisa A                                                            Jerárquicamente Funcionalmente Ambos 

--    

 

Misión Del Puesto 

Realizar los trabajos de limpieza de habitaciones y lavado de prendas. 

 

Acción y Función 

(¿Qué hace?) 

Resultado Final Esperado 

(¿Para qué lo hace?) 

1 
Realizar la limpieza correspondiente de las viviendas, 

oficinas, vestuarios, sala de capacitación y otros. 

Cumplir con los estándares de 

habitabilidad establecidos 

2 

Inspeccionar su área de trabajo identificando fallas en 

sistema eléctrico, instalaciones de redes de agua y desagüe 

y reportarlos.  

Tomar  acciones correctivas de la fallas 

encontradas 

3 Realizar la desinfección de servicios higiénicos y duchas 
Cumplir con los estándares de 

habitabilidad establecidos 

4 Guiar al personal nuevo o visitante a sus habitaciones 
Instalar correctamente a personal 

empleado y obrero para su alojamiento 

5 

Asistir y participar de forma diaria a las reuniones de 

coordinación para temas de Seguridad, Medio Ambiente y 

otros. 

Coordinar trabajos, recibir 

indicaciones y reforzar conocimientos. 

6 
Conocer las situaciones de emergencia y participar en 

simulacros. 

Saber cómo responder en caso de 

emergencias 

7 

Demostrar liderazgo y compromiso en la ejecución y 

cumplimiento de las actividades establecidas para alcanzar 

los objetivos trazados para la exitosa gestión de  seguridad, 

salud en el trabajo, medio ambiente y relaciones 

comunitarias, de acuerdo a las directrices establecidas en el 

SGR HM DNV GL– descritas en el documento PSR-

DGG01-08 

Cumplimiento del sistema de 

seguridad DNV –GL 

8 

Responsable de velar por el cumplimiento de la legislación 

vigente de acuerdo a los artículos( Art. 38 del RSSOM D.S. 

024-2016-EM, Art. 55 del RSSOM D.S.024-2016-EM, Art. 

69 del RSSOM D.S. 024-2016-EM , Art. 130 del RSSOM 

D.S. 024-2016-EM, Art. 155 del RSSOM D.S. 024-2016-

EM, Art. 87 del Reglamento de SST D.S. 005-2012-TR) 

descritos en el documento PSR-DGG01-08 

Cumplimiento legal acorde al decreto 

supremo actualizado 
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Autoridad (Decisiones / Recomendaciones)  

1) Recomendaciones sobre la ejecución de trabajos de limpieza. 

2) -- 

3) -- 

 

Licencias   

¿El Puesto Requiere algún tipo de Licencia?      ( Marcar con una "X")                                                          Si  No X 

Tipo de Licencia 

 Licencia De Conducir                          
Licencia Para Manejo de 

Explosivos    
 Otros   

Detalles de la Licencia 

-- 

 

Certificaciones   

 ¿El Puesto Requiere algún tipo de Certificación?      

(Marcar con una "X")                                                          
Si  No X 

Detalles de la Certificación  

-- 

 

Conocimientos   

 ( Marcar con una "X")                  B: Básico, I: Intermedio, A: Avanzado 

Conocimientos B I A I/D 

1 Conocimientos en hotelería X   I 

2 Conocimientos en labores de limpieza X   I 

3 Conocimientos en atención al cliente X   I 

4 Conocimientos de productos de limpieza industrial X   D 

5 
Conocimientos en desinfección de servicios higiénicos y 

duchas 
X   I 

  
 Estudios Superiores  

¿El Puesto Requiere Estudios Superiores? Si  No X 
Nota: El colocar " No" significa que 

requiere Educación Secundaria o 

Experiencia Equivalente. 

 1era Opción I/D  y/o  2da Opción I/D 

 

 

Profesional Técnico 

Empleado 
en         

 

 

Profesional Técnico 

Obrero 
en         

 
Profesional 

Universitario 
en         

 Master/ Doctor  en  
 

    
 

 

 

 



212 

 

 
 

Experiencia   

¿El Puesto Requiere Experiencia? SI x No  

Marcar con una  X  

Meses Año(s) 
I/D 

3 6 1 1 a 3 3 a 5 5 a más 

1 Experiencia en empresas del rubro Minería  X     D 

2 Experiencia en puestos similares   X    D 

3 Experiencia en  áreas  similares   X    D 

 

Competencias Personales  

Competencias Específicas  Nivel  Definición  

1 
Atención y 

Concentración 
2 

A menudo y por intervalos de tiempo, logra enfocarse de manera 

prolongada, sin afectarse por factores externos, ruidos, personas u 

actividades cercanas.  

2 
Interrelación con 

otras personas 
2 

Se gana la confianza de la gente construyendo relaciones de largo 

plazo. Hace que los demás se sientan cómodos en su presencia. 

Utiliza sus amistades personales para ampliar sus contactos 

laborales. Entabla relaciones de mutuo respeto y confianza como 

base de futuras negociaciones. 

3 
Orientación al 

cliente 
2 

Corrige los problemas del servicio al cliente interno/externo 

prontamente.  Mantiene clara comunicación con el cliente.  Da un 

servicio cordial, cálido y amistoso. 

4 

Preocupación por el 

Orden y la Claridad 

 

2 

Muestra preocupación por el Orden y la Claridad de las tareas de su 

sector o grupo y las de su propio trabajo. Mantiene en orden sus 

documentos, archivos y su lugar físico de trabajo, fomenta el orden 

dentro de su sector o grupo. Se preocupa por cumplir las normas y 

procedimientos.  

5 Calidad del Trabajo 2 

Corrige sus propios problemas de calidad y propone acciones para 

corregir cualquier otro problema de calidad  que exista fuera de su 

ámbito de acción. 
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Anexo 7: Fotografías del personal de campamentos de la UM Pallancata 

 

Limpieza de escritorio 

 

Fuente: Compañía Minera Ares 

 

Trapeado de vivienda de empleados 

 

Fuente: Compañía Minera Ares 
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Pasadizo de viviendas de empleados 

 

Fuente: Compañía Minera Ares 

 

Limpieza de casilleros de vestuarios 

 

Fuente: Compañía Minera Ares 
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Vestuario de obreros de Compañía 

 

Fuente: Compañía Minera Ares 

 

Trapeado de piso de vestuario 

 

Fuente: Compañía Minera Ares 
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Anexo 8: Formato de distribución de las actividades de limpieza 

 

DEL 13.09 .2017 AL 19.09.2017 A - B  

TURNO DIA 
Personal a 

cargo 

Capacitación   

interna 

CASA GERENCIA - AMOR - LIDERAZGO     

RESPONSABILIDAD  - PUNTUALIDAD -OF SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
 

  

INTEGRIDAD - HONESTIDAD - TOPICO (MEDIO DIA)    

PERSEVERANCIA - ETICA  - RESPETO -  COLISEO     

SINERGIA-EXCELENCIA - EQUIDAD - TALLER- VEST. 

SUPERVISIÓN -  OFICINAS PRODUCTIVIDAD 
 

  

TRABAJO-SOLIDARIDAD-SEGURIDAD - TALLER - 

VEST. OBRERO  (TOPICO POR LA MAÑANA) 
 

  

 VESTUARIO NUEVO , TALLER  VESTUARIO DAMAS  

SALA DE CAPACITACION /AMISTAD 
 

  

    

LAVANDERIA  -  LAVANDERIA OBRERO ctta. 

   

   

   

   

DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTRO  (M-J / 8 a 9 p.m.) 

MANTENIMIENTO 
 

  

   

CAMPAÑA - BALDEO DE VEREDAS    (viernes - 4 p.m.)    

CAMPAÑA - ORDEN Y LIMPIEZA          (sábado - 4 p.m.)    

CAMPAÑA - COLISEO  (domingo - 4 p.m.)    

     

GENEROSIDAD    

FIDELIDAD (MIERCOLES , VIERNES Y DOMINGO)    

FIDELIDAD  (JUEVES SABADO Y LUNES)    

FIDELIDAD  (MARTES )    

   

OFICINAS     

RR.HH. - RR.CC - COSTOS - INFRAESTRUCTURA    

HIG. INDUSTRIAL - M. AMBIENTE - GYM.   

OFICINA GENERALES - A / OF. SEGURIDAD CIVIL   

OFICINA GENERALES -  B    

OFICINA GENERALES -  C   
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Anexo 9: Formato de Análisis de las actividades de limpieza 

 

HOJA DE ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES 

Fecha: 22/09/2017   Actividad: Limpieza de oficinas 

Hora: 1:14 p. m.  Lugar: 
Oficina de Gerencia de 

Seguridad 

Trabajador:   Página: 1/1 

Analista: 
Mayumi 

Sulco 
      

N° Actividad Tiempo Descripción  Observaciones 

1 
Se alista para realizar 

su trabajo 
01' 00'' 00 

Viene con sus herramientas y 

materiales, los pone en el 

pasadizo, se coloca los lentes de 

trabajo, alista el trapo 

Luego del almuerzo es la 

primera tarea que realiza 

a la 1:00 pm 

2 
Limpieza de muebles, 

parte superior 
02' 15'' 31 

Parada con un trapo seco limpia 

los escritorios, los estantes, las 

sillas, recoge papeles y los ordena 

en el mismo lugar 

El trapo es de material 

afranelado 

3 
Limpieza de muebles, 

parte inferior 
01' 34'' 48 

Humedece el trapo, en el balde 

pequeño, y comienza a limpiar las 

patas de los escritorios, las sillas y 

de los estantes, también se acerca 

a la ventana y le pasa el trapo 

húmedo 

El trapo es de material 

afranelado 

4 Alista trapeador 00' 33'' 57 

Se dirige al pasadizo a uno 2 

metros, se coloca los guantes, y 

moja el trapeador en el balde 

grande con agua, donde ha 

agregado pinesol y un poco de 

cera, lo escurre y lo pone en la 

escoba 

El trapeador es un trapo 

de material polar 

desgastado 

5 Trapea el piso 02' 26'' 35 

Desliza el trapeador por el piso de 

ambas oficinas, la del ingreso y la 

principal del Gerente de 

Seguridad, al tiempo va apartando 

las sillas con ruedas, cajas y 

estufa. 

Desconecta estufa para 

trapear, y cuando termina, 

la deja enchufada. 

Trapea con el brazo 

derecho arriba y el 

izquierdo abajo 

6 
Alista trapeador (2da 

vez) 
00' 14'' 38 

Vuelve a mojar el trapeador en el 

balde, lo exprime y lo coloca en la 

escoba 

  

7 Trapea el piso (2da vez) 02' 22'' 86 

Regresa a trapear desde donde se 

quedó y repasa los lugares donde 

se visualiza aún suciedad, pero 

son pocos 

Tomar en cuenta que no 

se ha barrido la zona con 

escoba, por eso se trapea 

arrastrando y no se 

levanta el trapeador 

TOTAL 10' 26'' 98   
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Anexo 10: Resumen de las observaciones de labores de limpieza 

N° Labor Resultados de las observaciones 
Factor 

Interno 

Factor 

Externo 

1 

Limpieza de 

vivienda de 

empleados 

Antes de comenzar el trabajo se realiza una 

inspección de la zona de trabajo 
X   

Cada trabajador tiene su propia forma de ejecutar 

el trabajo 
X   

Es frecuente que el personal olvide abrir las 

cortinas antes de empezar su trabajo 
X   

Ejercen fuerza de levante cuando levantan las 

frazadas para tenderlas 
X   

Depende mucho del pabellón que se esté 

limpiando, algunos se encuentran más limpios que 

otros 

  X 

La mayoría de trabajadores no ha evidenciado 

verse afectado por las observaciones realizadas 
X   

El personal más joven trabaja a un mejor ritmo X   

Por la altura del marco superior de la ventana, el 

personal no llega a esa parte 
X   

Un día se hace la limpieza completa y al día 

siguiente se hace manera menos profunda 

(interdiario) 

X   

Los días en que la limpieza no es a profundidad, 

se aprovechan para habilitar las habitaciones 
X   

Los trabajadores no muestra gran nivel de 

concentración y atención en su tarea, por ser 

repetitiva 

X   

El personal realiza arrastre de objetos al momento 

de trapear el piso 
X   

Se percibe confianza en su trabajo, ya saben cómo 

hacerlo, porque lo hacen diariamente 
X   

Su cuerpo es su instrumento principal porque se 

agachan hasta arrodillarse y se estiran hasta con el 

brazo levantado 

X   

Depende de las guardias el número de 

habitaciones por módulo, se limpian las que tienen 

personal en jornada (Aprox. 70%) 

  X 

Algunas personas escuchan música o hablan por 

teléfono cuando trabajan, lo cual no es 

recomendable 

X   

Se limpia las habitaciones de una en una, de 2 en 

2 o por proceso (todas a la vez) dependiendo de su 

costumbre y habilidad 

X   

Cuando llevan su material de trabajo, también 

llevan papel higiénico para habilitar habitaciones 

y demás, por lo cual se evidencia desorden 

X   
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Se evidencia desplazamientos de más cuando se 

realiza la actividad por proceso 
X   

Existe material de trabajo desgastado que debería 

renovarse 
  X 

La última actividad que realizan es el trapeado del 

piso luego salen de la habitación o sala 
X   

El pasadizo es lo último que se limpia en una 

vivienda de empleados 
X   

2 

Limpieza de 

vivienda de 

obreros 

Antes de comenzar el trabajo se realiza una 

inspección de la zona de trabajo 
X   

Debe realizarse a partir de las 10:00 am por la 

disponibilidad debido al descanso de los obreros 
  X 

Se debe verificar la disponibilidad del agua tibia y 

abastecerse previamente en cilindros para no 

retrasar la labor 

  X 

Los baños de obreros se encuentran muy sucios 

por lo cual demora la limpieza 
  X 

Están expuestos a riesgos biológicos por la 

limpieza de los baños 
  X 

Su área de trabajo se encuentra mojada, existe el 

riesgo de resbalarse 
  X 

Deben utilizar insumos de limpieza como lejía, 

detergente y pinesol 
  X 

Los movimientos de sus extremidades son 

dinámicos, desde arrodillarse hasta pararse con el 

brazo extendido hacia adelante 

X   

Luego de limpiar el baño, proceden a limpiar el 

pasadizo y salen del módulo 
X   

3 

Limpieza de 

oficinas 

administrativas 

Antes de comenzar el trabajo se realiza una 

inspección de la zona de trabajo 
X   

Cada trabajador tiene su propia forma de ejecutar 

el trabajo 
X   

Algunos trabajadores manifiestan que el tiempo de 

ejecución, es mayor en otros días 
X   

El personal de edad mayor presenta un andar lento X   

Algunas veces se repasan zonas que ya habían 

limpiado, regresando a esas zonas 
X   

Se agachan repetitivamente para enjuagar el 

trapeador y volver a trapear, dependiendo del área 

del piso de la oficina 

X   

Algunas personas se toman un tiempo de descanso 

sentadas de 4 min aprox. luego de limpiar un 

módulo 

X   

Un día se hace la limpieza completa y al día 

siguiente se hace manera menos profunda 

(interdiario) 

X   
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En algunas oficinas existen tiempos muertos 

debido a que no está el personal ocupante y no se 

cuenta con la llave para abrir las puertas 

  X 

No se usa la señalización de piso resbaloso, solo 

existe un cartel 
X   

Se tiene el tiempo disponible de limpieza de 

acuerdo al personal que ocupa las oficinas, 

algunos la requieren a la brevedad 

  X 

El personal manifiesta que su labor es repetitiva y 

monótona 
X   

4 
Limpieza de 

vestuarios 

Antes de comenzar el trabajo se realiza una 

inspección de la zona de trabajo 
    

La limpieza se realiza diariamente en las tardes, el 

ambiente cálido y luminoso 
  X 

Lo hace una sola persona, y cuando está 

incompleto el personal, se hace en campaña de 3 

personas 

X   

No se prioriza el orden al momento de realizar su 

trabajo, colocan baldes, tachos y recogedores por 

zona transitable 

X   

Los casilleros no se mueven porque son pesados, 

pero debajo de ellos es donde más basura existe 
  X 

Depende mucho de la limpieza de botas que 

realicen los obreros, porque ingresan con tierra y 

restos de mineral 

  X 

La mascarilla con filtro es indispensable para esta 

labor, por el polvo y restos de mineral a los que se 

exponen 

  X 

Hay tareas que vuelven a repetir por haberlas 

hecho antes de más, como trapear antes de limpiar 

casilleros 

X   

Existen casilleros muy elevados a los que dé pie 

no se tiene acceso 
  X 

Se agachan repetitivamente para enjuagar el 

trapeador, por lo cual es importante barrer bien 

antes 

X   

La limpieza de baños es similar a la de módulo de 

obreros, por el área de trabajo 
X   

5 

Limpieza de 

sala de 

capacitación 

Antes de comenzar el trabajo se realiza una 

inspección de la zona de trabajo 
X   

El recojo de sillas lo hace una persona, solo en 

campaña lo hacen 3 personas 
X   

La sala de capacitación cuenta permanentemente 

con 150 sillas 
X   

Se realiza barrido de la sala y luego el trapeado X   

El área de la sala es de 100 m2 aprox.   X 
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La labor se realiza en las tardes por la 

disponibilidad de la sala para el día siguiente 
  X 

Se puede variar el horario de limpieza en caso se 

tengan actividades en las que se requiera la sala de 

capacitación 

  X 

6 
Limpieza de 

Coliseo 

Es una labor que se hace en campaña, los días 

domingos, ejecutado por 4 personas 
  X 

Comprende limpieza de graderías y piso del 

coliseo 
X   

En esta área hay presencia de polvo, aun así no 

usan filtro en el limpiado 
X   

Por el área del coliseo, existen mucho 

desplazamientos que realiza el trabajador 
X   

En esta operación no se agachan ni estiran, sus 

desplazamientos lo hacen erguidos 
X   

7 
Limpieza de 

Talleres 

Antes de comenzar el trabajo se realiza una 

inspección de la zona de trabajo 
X   

Comprende la limpieza de 3 talleres: 

Mantenimiento, señalética y almacén central 
  X 

Para llegar a los talleres el personal baja 

caminando aprox. 4 kilómetros, ya que no hay 

movilidad que los desplace 

  X 

La limpieza se realiza de manera interdiaria X   

Deben utilizar EPPs completos ya que hay objetos 

en la parte superior de los talleres que representan 

riesgo de caídas de objetos 

X   

Los talleres están muy sucios porque no son áreas 

de tránsito, ni habitabilidad, sino áreas de trabajo 
  X 

El personal regresa cansado ya que debe caminar 

para volver al campamento 
  X 
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Anexo 11: Total de posturas adoptadas en la limpieza de campamentos 

N° Nombre Actividad Postura Diseño Tipo Mov. 
N° de 

Postura 

1 
Viviendas de 

empleados 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
1 

Abrir puerta 

de habitación 

De pie con ambas manos busca 

llave de habitación 

 

No 

repetitivo 
2 

De pie con un brazo estirado 

ligeramente hacia delante 

inserta y gira la llave en la 

chapa de puerta y la otra mano 

la apoya en la manija de la 

puerta 

 

No 

repetitivo 
3 

Abrir/ cerrar 

cortinas de 

ventana 

Camina hacia la ventana 

 

Repetitivo 4 

De pie con un brazo estirado 

hacia arriba y el otro hacia 

delante, jala cordón del riel de 

cortina 

 

No 

repetitivo 
5 

De pie alterna brazo estirado 

hacia arriba con el otro hacia 

delante, jala cordón del riel de 

cortina por segunda vez 

 

No 

repetitivo 
6 

Acomodar 

prendas de 

cama 

Inclinada hacia delante con los 

brazos estirados con 

movimiento y cabeza 

flexionada hacia delante, 

dobla ropa 

 

No 

repetitivo 
  

Inclinada hacia delante con los 

brazos más estirados coloca la 

ropa doblada una sobre otra 

 

No 

repetitivo 
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Destender/ 

Tender cama 

De pie ligeramente hacia 

delante con ambas manos 

hacia abajo para levantar 

frazadas 

 

No 

repetitivo 
7 

Inclinada ligeramente hacia 

delante va levantando frazadas 

con un brazo arriba y otro 

abajo 

 

No 

repetitivo 
8 

De pie, baja los brazos para 

para tomar impulso y sacudir 

sábanas 

 

No 

repetitivo 
9 

De pie ligeramente inclinado 

abre los brazos, los levanta y 

sacude para tender 

 

No 

repetitivo 
10 

Apoya un brazo en la cama, el 

otro hacia delante va 

tendiendo, una rodilla apoyada 

en la cama, la otra pierna 

estirada hacia el piso 

 

No 

repetitivo 
11 

De pie con cierto grado de 

inclinación hacia un lado, una 

mano flexionada y la otra 

estirada hacia delante 

 

No 

repetitivo 
12 

Agachada hacia un lado ambos 

brazos estirados, agarrando la 

sábana la va ingresando en los 

bordes del colchón 

 

No 

repetitivo 
13 

Sacar basura 

de tacho de 

baño de 

habitación 

Camina hacia baño de 

habitación 

 

Repetitivo   

Agachado hacia delante para 

recoger tacho de basura 

 

No 

repetitivo 
14 
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Agachado hacia delante 

sacude el tacho para sacar la 

basura a la bolsa 

 

Repetitivo 15 

De pie para avanzar 

 

Repetitivo 16 

Camina hacia habitación 

llevando bolsa de basura 

 

Repetitivo   

Limpiar 

cómoda y 

velador 

De pie sostiene trapo y con 

otra mano agrega spray al 

trapo 

 

Repetitivo 17 

Camina sosteniendo el trapo y 

el spray con otra mano 

 

Repetitivo 18 

De pie con un brazo estirado 

hacia delante acomoda objetos 

y con la otra realiza 

movimientos circulares con la 

muñeca en superficie plana 

altura de la cintura 

 

Repetitivo 19 

Inclinada hacia delante con un 

brazo estirado hacia delante 

acomoda objetos y con la otra 

realiza movimientos circulares 

con la muñeca en superficie 

plana altura del muslo 

 

Repetitivo 20 

De pie con brazos flexionados 

hacia delante y las muñecas 

aprietan el trapo en sentido 

contrario (enjuaga trapo) 

 

Repetitivo 21 

Limpiar 

ventana 

De pie sostiene trapo y con 

otra mano agrega spray al 

trapo 

 

Repetitivo   
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De pie con un brazo estirado 

hacia arriba (limpia marcos 

verticales de ventana) y el otro 

estirado hacia el cuerpo 

(abajo) 

 

Repetitivo 22 

De pie con el brazo estirado 

hacia el lado extremo (limpia 

marco horizontal inferior de 

ventana) y el otro estirado 

hacia el cuerpo (abajo) 

 

No 

repetitivo 
23 

De pie con el brazo flexionado 

hacia delante  y con mano 

sosteniendo trapo realiza 

movimientos circulares sobre 

la superficie de ventana 

(limpia vidrio de ventana) 

 

Repetitivo 24 

Limpiar 

espejo 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

De pie con el brazo flexionado 

hacia delante  y con mano 

sosteniendo trapo realiza 

movimientos circulares sobre 

la superficie del espejo 

 

Repetitivo   

De pie con una mano 

sosteniendo spray y con la otra 

realizando movimientos de 

arrastre sobre el borde del 

espejo 

 

No 

repetitivo 
25 

Limpiar 

lavatorio 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

De pie una mano se apoya en 

el lavatorio, y la otra realiza 

movimientos de arrastre sobre 

los bordes del lavatorio y el 

caño 

 

Repetitivo   

De pie una mano se apoya en 

el lavatorio, y la otra realiza 

movimientos circulares dentro 

del lavatorio  

 

Repetitivo   
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De cuclillas, con una mano 

apoyada en la base del 

lavatorio y la otra realiza 

movimientos verticales 

circulares a la base del 

lavatorio 

 

Repetitivo 26 

Limpiar 

ducha 

De pie se coloca los guantes de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
27 

Camina hacia baño de 

habitación 

 

No 

repetitivo 
  

Se inclina hacia delante para 

preparar balde con agua y 

detergente 

 

No 

repetitivo 
28 

Caminando hacia el baño 

 

Repetitivo   

De rodillas frente a la ducha un 

brazo se apoya en el borde de 

la ducha y el otro estirado 

hacia delante limpiando con la 

muñeca con movimientos 

circulares 

 

Repetitivo 29 

De rodillas frente a la ducha un 

brazo se apoya en el borde de 

la ducha y el otro flexionado 

hacia delante limpiando con la 

muñeca con movimientos 

largos limpia los bordes 

 

Repetitivo 30 

De pie con un pie delante y 

uno atrás, los brazos estirados 

hacia delante recibe agua en 

balde de la ducha 

 

No 

repetitivo 
31 

De pie, un pie delante con 

brazos estirados hacia delante 

echa el agua a la ducha para 

enjuagar 

 

No 

repetitivo 
32 
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De pie, un pie delante vuelve a 

posición de sostener el balde 

vacío hacia sí 

 

No 

repetitivo 
33 

De rodillas frente a la ducha un 

brazo se apoya en el borde de 

la ducha y el otro flexionado 

hacia delante con un trapo seco 

realiza movimientos circulares 

sobre la superficie de la ducha 

 

Repetitivo   

Limpiar 

inodoro 

Se inclina un poco hacia 

delante y agrega detergente 

dentro del inodoro 

 

No 

repetitivo 
  

De pie sosteniendo escoba 

hacia delante limpia dentro y 

fuera del inodoro 

 

Repetitivo 34 

De pie sosteniendo escoba 

retoma posición hacia la parte 

superior 

 

Repetitivo 35 

Inclinado hacia delante y con 

un brazo estirado pasa trapo 

seco a los bordes del inodoro 

 

Repetitivo 36 

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en el 

pasadizo 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con la espalda inclinada hacia 

delante para mojar el trapeador 

 

Repetitivo 37 
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Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo 38 

De pie, estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
39 

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra coloca 

el trapeador en la escoba 

 

Repetitivo 40 

Trapear piso 

de baño y 

habitación 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante 

 

Repetitivo 41 

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo 42 

Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo los muebles 

 

Repetitivo 43 

Inclinada un poco con el brazo 

que no agarra el trapeador, va 

arrastrando objetos 

 

Repetitivo 44 

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
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De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
  

Alistar 

trapeador para 

pasadizo 

Con la espalda inclinada hacia 

delante para mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra coloca 

el trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Camina con el trapeador hacia 

la zona a limpiar 

 

No 

repetitivo 
  

Trapear piso 

de pasadizo 

Camina empujando y 

arrastrando el trapeador hacia 

delante 

 

No 

repetitivo 
45 

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

2 
Viviendas de 

obreros 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
  



230 

 

 
 

Preparar 

mezcla para 

limpieza 

De pie se coloca los guantes de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
  

Agachado hacia delante, 

agrega detergente al balde 

pequeño 

 

No 

repetitivo 
  

Limpiar 

espejos 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

De pie con el brazo flexionado 

hacia delante  y con mano 

sosteniendo trapo realiza 

movimientos circulares sobre 

la superficie del espejo 

 

Repetitivo   

De pie con una mano 

sosteniendo spray y con la otra 

realizando movimientos de 

arrastre sobre el borde del 

espejo 

 

No 

repetitivo 
  

Limpiar 

lavatorios 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

De pie una mano se apoya en 

el lavatorio, y la otra realiza 

movimientos de arrastre sobre 

los bordes del lavatorio y el 

caño 

 

Repetitivo   

De pie una mano se apoya en 

el lavatorio, y la otra realiza 

movimientos circulares dentro 

del lavatorio  

 

Repetitivo   

De cuclillas, con una mano 

apoyada en la base del 

lavatorio y la otra realiza 

movimientos verticales 

circulares a la base del 

lavatorio 

 

Repetitivo   
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Limpiar 

duchas 

Se pone de pie y camina hacia 

las duchas 

 

Repetitivo   

De rodillas frente a la ducha un 

brazo se apoya en el borde de 

la ducha y el otro estirado 

hacia delante limpiando con la 

muñeca con movimientos 

circulares 

 

Repetitivo   

De rodillas frente a la ducha un 

brazo se apoya en el borde de 

la ducha y el otro flexionado 

hacia delante limpiando con la 

muñeca con movimientos 

largos limpia los bordes 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo el balde 

con ambas manos hacia 

delante y lo llena con agua del 

cilindro 

 

Repetitivo  

Camina cargando balde con 

agua 

 

Repetitivo   

De pie, un pie delante con 

brazos estirados hacia delante 

echa el agua a la ducha para 

enjuagar 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, un pie delante vuelve a 

posición de sostener el balde 

vacío hacia sí 

 

No 

repetitivo 
  

Limpiar 

inodoros y 

urinarios 

Se pone de pie y camina hacia 

los urinarios 

 

Repetitivo   

Con cierto grado de 

inclinación hacia delante para 

agregar detergente o lejía 

dentro de los inodoros 

 

No 

repetitivo 
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De pie con escoba hacia 

delante limpia dentro y fuera 

de los urinarios 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo escoba 

retoma posición de agarre con 

los brazos más arriba por la 

altura de los urinarios 

 

Repetitivo 46 

De pie sosteniendo escoba 

hacia delante limpia dentro y 

fuera del inodoro 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo escoba 

retoma posición hacia la parte 

superior 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo el balde 

con ambas manos hacia 

delante y lo llena con agua del 

cilindro 

 

Repetitivo   

Camina cargando balde con 

agua 

 

Repetitivo   

De pie, un pie delante  se estira 

hacia delante, echa el agua a 

urinarios e inodoros para 

enjuagar 

 

Repetitivo   

De pie, un pie delante vuelve a 

posición de sostener el balde 

vacío hacia sí 

 

Repetitivo   

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en la 

puerta al ingreso del baño 

 

Repetitivo   
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Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Trapear piso 

de baño 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a limpiar 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo los muebles 

 

Repetitivo   



234 

 

 
 

Alistar 

trapeador para 

pasadizo 

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Camina con el trapeador hacia 

un lado del pasadizo 

 

No 

repetitivo 
  

Trapear piso 

de pasadizo 

Camina arrastrando el 

trapeador hacia delante 

 

No 

repetitivo 
  

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante con 

movimientos circulares 

 

Repetitivo   

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
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De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
  

3 
Oficinas 

administrativas 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en  una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
  

Abrir puerta 

de oficina 

De pie con ambas manos busca 

llave de habitación 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con un brazo estirado 

ligeramente hacia delante 

inserta y gira la llave en la 

chapa de puerta y la otra mano 

la apoya en la manija de la 

puerta 

 

No 

repetitivo 
  

Limpiar 

muebles de 

oficina: sillas, 

escritorios y 

estantes 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

Camina hacia las zonas a 

limpiar 

 

Repetitivo   

De pie con un brazo estirado 

hacia delante acomoda objetos 

y con la otra realiza 

movimientos circulares con la 

muñeca en superficie plana 

altura de la cintura 

 

Repetitivo  

De pie con el brazo estirado 

hacia arriba  realiza 

movimientos circulares con la 

muñeca (estante) 

 

Repetitivo   

Inclinada hacia delante con un 

brazo estirado hacia delante 

acomoda objetos y con la otra 

realiza movimientos circulares 

con la muñeca en superficie 

plana altura del muslo 

 

Repetitivo   
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De cuclillas bajo los 

escritorios limpia bases, un 

brazo elevado, con 

movimientos circulares de 

muñeca forma vertical, cuello 

inclinado hacia abajo viendo la 

superficie 

 

Repetitivo   

Limpiar 

puertas 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

De pie, brazo estirado arriba, 

con movimientos de muñeca 

circulares y palma en vertical 

limpia parte de arriba de puerta 

 

Repetitivo   

De pie, con el brazo hacia 

delante, con movimientos de 

muñeca circulares y palma en 

vertical limpia parte de central 

de puerta 

 

Repetitivo   

De cuclillas con un brazo 

estirado con movimientos 

circulares de muñeca en forma 

vertical, cuello inclinado hacia 

abajo limpia parte baja de 

puerta  

 

No 

repetitivo 
  

Sacar basura 

de tacho de 

oficina 

Camina hacia tacho de basura 

de oficina 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

recoger tacho de basura y para 

vaciarlo a la bolsa grande 

 

No 

repetitivo 
  

Agachado hacia delante 

sacude el tacho para sacar la 

basura a la bolsa 

 

Repetitivo  

Se pone de pie para avanzar 

 

Repetitivo   
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Sale de oficina con la bolsa de 

basura llena 

 

No 

repetitivo 
  

Mover y 

limpiar 

muebles de 

sala de 

recepción 

De pie con un brazo jalando 

hacia el lado opuesto y el otro 

apoyado un poco más abajo 

ayuda a jalar también 

 

No 

repetitivo 
47 

De pie con brazos estirados 

hacia delante y piernas 

ligeramente flexionadas 

empuja mueble hacia delante 

 

No 

repetitivo 
48 

Con los brazos hacia delante y 

apoyo del cuerpo acomoda por 

último los muebles 

 

No 

repetitivo 
49 

Se coloca de rodillas sobre el 

mueble y limpia parte superior 

 

No 

repetitivo 
 

De pie pero inclinada hacia 

delante con brazo estirado y 

muñeca con movimientos 

circulares mano en horizontal 

limpia asientos de muebles 

 

Repetitivo   

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en entrada 

de oficina 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   
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Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Trapear piso 

de oficina 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo los escritorios y mesas 

 

Repetitivo   

Inclinada un poco con el brazo 

que no agarra el trapeador, va 

arrastrando objetos 

 

Repetitivo  

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
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De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
  

Barrer 

frentera de 

oficina 

De pie con movimientos de 

arrastre largo y corto barre de 

delante hacia atrás 

 

Repetitivo   

De pie regresa a posición 

inicial de barrer de delante 

hacia atrás 

 

Repetitivo   

4 Vestuarios 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en  una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
  

Colocarse 

lentes y 

máscara con 

filtros 

De pie, se los coloca los lentes 

para proteger los ojos 

 

No 

repetitivo 
50 

De pie se coloca los filtros y 

ajusta jalando con una mano la 

tira y con la otra sostiene la 

máscara 

 

No 

repetitivo 
51 

Barrer piso de 

vestuario 

Camina cargando la escoba y 

se va al fondo del vestuario 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con movimientos de 

arrastre largo y corto barre de 

delante hacia atrás 

 

Repetitivo   

De pie con regresa a posición 

inicial de barrer de delante 

hacia atrás 

 

Repetitivo   
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Recoger 

basura 

amontonada 

Caminando hacia las zonas de 

basura amontonada y de 

regreso a recoger 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra recogiendo la basura 

 

No 

repetitivo 
52 

De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra suelta la escoba y la apoya 

cerca 

 

No 

repetitivo 
53 

Caminando hacia el tacho 

grande de basura 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con ambas manos coge 

el recogedor y libera la basura 

en el tacho 

 

No 

repetitivo 
54 

Limpiar baño 

de vestuario 

De pie se coloca los guantes de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
  

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en  una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con un brazo estirado 

ligeramente hacia delante gira 

el seguro de la puerta y la abre 

 

No 

repetitivo 
 

Con cierto grado de 

inclinación hacia delante para 

agregar detergente o lejía 

dentro de los inodoros 

 

No 

repetitivo 
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Se agacha hacia delante para 

preparar balde con agua y 

detergente 

 

No 

repetitivo 
  

Se pone de pie y camina hacia 

los espejos y lavatorios 

 

Repetitivo   

De pie, con ambas manos 

humedece trapo en lavatorio 

 

Repetitivo   

De pie con brazos flexionados 

hacia delante y las muñecas 

aprietan el trapo en sentido 

contrario (enjuaga trapo) 

 

Repetitivo   

De pie con un brazo recto y 

con el otro realizando 

movimientos circulares, 

limpia espejo 

 

Repetitivo   

De pie con una mano 

sosteniendo spray y con la otra 

realizando movimientos de 

arrastre sobre el borde del 

espejo 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapo 

 

Repetitivo   

De pie una mano se apoya en 

el lavatorio, y la otra realiza 

movimientos de arrastre sobre 

los bordes del lavatorio y el 

caño 

 

Repetitivo   

De pie una mano se apoya en 

el lavatorio, y la otra realiza 

movimientos circulares dentro 

del lavatorio  

 

Repetitivo   
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De cuclillas, con una mano 

apoyada en la base del 

lavatorio y la otra realiza 

movimientos verticales 

circulares a la base del 

lavatorio 

 

Repetitivo   

Coge la escoba y camina hacia 

las duchas 

 

No 

repetitivo 
  

Echa detergente a la escoba 

húmeda 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con los brazos estirados 

hacia delante sosteniendo la 

escoba, limpia la ducha 

 

Repetitivo  

De pie con los brazos estirados 

hacia delante sosteniendo la 

escoba, limpia los inodoros 

 

Repetitivo  

De pie con los brazos estirados 

hacia delante sosteniendo la 

escoba, limpia los urinarios 

 

Repetitivo  

De pie con un pie delante y 

uno atrás, los brazos estirados 

hacia delante recibe agua en 

balde de la ducha 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, un pie delante con 

brazos estirados hacia delante 

echa el agua a la ducha, 

urinario e inodoros para 

enjuagar 

 

Repetitivo   

De pie, un pie delante vuelve a 

posición de sostener el balde 

vacío hacia sí 

 

Repetitivo   
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Alistar 

trapeador para 

baño 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en entrada 

de vestuario 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Trapear piso 

de baño 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   
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Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo los inodoros y urinarios 

 

Repetitivo   

De pie con una brazo estirado 

ligeramente hacia delante 

inserta y gira el seguro de la 

puerta y la cierra 

 

No 

repetitivo 
  

Limpiar 

casilleros de 

vestuario 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para limpiar 

casilleros 

 

No 

repetitivo 
  

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

De pie con los brazos hacia 

delante sosteniendo el 

trapeador, pasa a la parte de 

arriba 

 

Repetitivo 55 

De pie con los brazos 

flexionados hacia atrás, 

retoma posición 

 

Repetitivo 56 
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De pie con los brazos hacia 

delante sosteniendo el 

trapeador, pasa a la parte de 

abajo 

 

Repetitivo   

De pie con un brazo 

sosteniendo la escoba y el otro 

sacando el trapeador 

 

Repetitivo   

De pie con el brazo estirado 

arriba, palma en posición 

vertical, con trapo pasa por los 

casilleros para secarlos  

 

Repetitivo   

Inclinado con el brazo estirado 

hacia delante cuerpo inclinado 

hacia un lado palma en 

posición vertical, con trapo 

pasa por los casilleros para 

secarlos  

 

Repetitivo   

Agachado con el brazo 

estirado hacia abajo cuerpo 

inclinado hacia un lado palma 

en posición vertical, con trapo 

pasa por los casilleros para 

secarlos  

 

Repetitivo   

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en entrada 

del vestuario 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   
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De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Trapear piso 

de vestuario 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo las bancas y casilleros 

 

Repetitivo   

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
  

De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
  

5 
Sala de 

capacitación 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en  una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
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Abrir/ cerrar 

cortinas de 

ventana 

Camina hacia la ventana 

 

Repetitivo   

De pie con ambos brazos 

flexionados hacia delante jala 

cordón del riel de cortina 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con ambos brazos 

flexionados hacia delante jala 

cordón del riel de cortina por 

segunda vez 

 

No 

repetitivo 
  

Sacar basura 

de tacho de 

sala de 

capacitación 

Camina hacia tacho de basura 

de oficina 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

recoger tacho de basura y para 

vaciarlo a la bolsa grande 

 

No 

repetitivo 
  

Agachado hacia delante 

sacude el tacho para sacar la 

basura a la bolsa 

 

Repetitivo   

Se pone de pie para avanzar 

 

Repetitivo   

Sale de oficina con la bolsa de 

basura llena 

 

No 

repetitivo 
  

Recoger y 

apilar sillas 

De pie se coloca los guantes de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
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Se agacha con ambos brazos 

estirados hacia abajo para 

levantar silla 

 

Repetitivo 57 

De pie sosteniendo silla 

delante la apoya en su pecho y 

vientre, y la desplaza para que 

sea la base 

 

Repetitivo 58 

Inclinado hacia delante levanta 

un poco la silla para 

acomodarla y apilarla sobre 

otra silla 

 

Repetitivo 59 

De pie levanta más arriba la 

silla para acomodarla sobre 

otras sillas más arriba 

 

Repetitivo 60 

Barrer sala de 

capacitación 

Camina cargando la escoba y 

se va al fondo de la sala de 

capacitación 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con movimientos de 

arrastre largo y corto barre de 

delante hacia atrás 

 

Repetitivo   

De pie con regresa a posición 

inicial de barrer de delante 

hacia atrás 

 

Repetitivo   

Recoger 

basura 

amontonada 

Caminando hacia las zonas de 

basura amontonada y de 

regreso a recoger 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra recogiendo la basura 

 

No 

repetitivo 
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De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra suelta la escoba y la apoya 

cerca 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con ambas manos coge 

el recogedor y libera la basura 

en una bolsa grande 

 

No 

repetitivo 
  

Caminando hacia afuera de la 

sala de capacitación con la 

bolsa de basura 

 

No 

repetitivo 
  

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en entrada 

de la sala de capacitación 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   
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Trapear sala 

de 

capacitación 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante con 

movimientos circulares 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo los las sillas 

 

Repetitivo   

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
  

De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
  

6 Coliseo 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en  una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
  

Abrir puerta 

de coliseo 

De pie con ambas manos busca 

llave de habitación 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una brazo estirado 

ligeramente hacia delante 

inserta y gira la llave en el 

candado de la puerta y la otra 

mano sostiene el candado 

 

No 

repetitivo 
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Barrer 

graderías y 

piso 

Sube graderías para poder 

barrerlas 

 

No 

repetitivo 
61 

De pie con movimientos de 

arrastre largo y corto barre de 

delante hacia atrás 

 

Repetitivo   

De pie regresa a posición 

inicial de barrer de delante 

hacia atrás 

 

Repetitivo   

Baja graderías para poder 

barrerlas 

 

No 

repetitivo 
62 

Camina cargando la escoba y 

se va al fondo del coliseo 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con movimientos de 

arrastre largo y corto barre de 

delante hacia atrás 

 

Repetitivo   

De pie regresa a posición 

inicial de barrer de delante 

hacia atrás 

 

Repetitivo   

Recoger 

basura 

amontonada 

Caminando hacia las zonas de 

basura amontonada y de 

regreso a recoger 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra recogiendo la basura 

 

No 

repetitivo 
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De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra suelta la escoba y la apoya 

cerca 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con ambas manos coge 

el recogedor y libera la basura 

en una bolsa grande 

 

No 

repetitivo 
  

Caminando hacia afuera del 

coliseo con la bolsa de basura 

 

No 

repetitivo 
  

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en entrada 

de coliseo 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   

Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   
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Trapear 

graderías 

Sube graderías para poder 

barrerlas 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante con 

movimientos circulares 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Baja graderías para poder 

barrerlas 

 

No 

repetitivo 
  

Trapear piso 

de coliseo 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante con 

movimientos circulares 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Camina arrastrando el 

trapeador hacia delante 

 

No 

repetitivo 
  

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
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De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
  

7 Talleres 

Transportar 

material de 

trabajo 

Camina cargando el balde con 

material de trabajo en  una 

mano y la escoba en otra 

 

No 

repetitivo 
  

Limpiar 

mesas y 

estantes 

De pie, con una mano sostiene 

trapo y con otra mano agrega 

spray al trapo 

 

Repetitivo   

Camina hacia las zonas a 

limpiar 

 

Repetitivo   

De pie con un brazo estirado 

hacia delante acomoda objetos 

y con la otra realiza 

movimientos circulares con la 

muñeca en superficie plana 

altura de la cintura 

 

Repetitivo   

De pie con el brazo estirado 

hacia arriba  realiza 

movimientos circulares con la 

muñeca (estante) 

 

Repetitivo   

Inclinada hacia delante con un 

brazo estirado hacia delante 

acomoda objetos y con la otra 

realiza movimientos circulares 

con la muñeca en superficie 

plana altura del muslo 

 

Repetitivo   

Barrer piso 

Camina cargando la escoba y 

se va al fondo del taller 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con movimientos de 

arrastre largo y corto barre de 

delante hacia atrás 

 

Repetitivo   
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De pie regresa a posición 

inicial de barrer de delante 

hacia atrás 

 

Repetitivo   

Recoger 

basura 

amontonada 

Caminando hacia las zonas de 

basura amontonada y de 

regreso a recoger 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra recogiendo la basura 

 

No 

repetitivo 
  

De pie, con una mano 

sosteniendo el recogedor, y la 

otra suelta la escoba y la apoya 

cerca 

 

No 

repetitivo 
  

Caminando hacia el tacho 

grande de basura 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con ambas manos coge 

el recogedor y libera la basura 

en el tacho 

 

No 

repetitivo 
  

Alistar 

trapeador 

Se pone de pie y camina hacia 

el lugar del material en entrada 

de taller 

 

Repetitivo   

Se agacha hacia delante para 

preparar mezcla para trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Se agacha hacia delante para 

mojar el trapeador 

 

Repetitivo   
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Agachado se levanta un poco 

hacia arriba para escurrir 

trapeador 

 

Repetitivo   

De pie estira un brazo para 

sostener la escoba 

 

No 

repetitivo 
  

De pie con una mano sostiene 

la escoba y con la otra pone el 

trapeador en la escoba 

 

Repetitivo   

Trapear piso 

Camina con el trapeador hacia 

la zona a trapear 

 

No 

repetitivo 
  

Con cierto grado de 

inclinación hacia un lado estira 

su cuerpo hacia delante con 

movimientos circulares 

 

Repetitivo   

De pie sosteniendo el 

trapeador una mano arriba y 

otra abajo (postura de regreso 

de trapeado) 

 

Repetitivo   

Se inclina sosteniendo 

trapeador una mano arriba y 

otra más abajo para regiones 

bajo los las mesas de trabajo 

 

Repetitivo   

Recoger 

herramientas 

de trabajo 

Se agacha hacia delante para 

levantar balde con las 

herramientas y materiales de 

trabajo 

 

No 

repetitivo 
  

De pie para caminar y salir de 

la habitación 

 

No 

repetitivo 
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Anexo 12: Selección del método de evaluación ergonómica 

N° Clasificación de tareas Factor predominante Método 
Tipo de 

Riesgo 

1 
Transportar material de 

trabajo 
Posturas forzadas RULA Medio 

2 Abrir puerta de habitación Posturas forzadas RULA 
Bajo 

3 
Abrir/ cerrar cortinas de 

ventana 
Posturas forzadas RULA 

Bajo 

4 Tender camas Posturas forzadas RULA Medio 

5 Sacar basura de tacho Posturas forzadas RULA 
Medio 

6 
Limpiar muebles de 

habitación 
Movimientos repetitivos RULA 

Medio 

7 Limpiar ventana Movimientos repetitivos RULA Medio 

8 Limpiar espejo Movimientos repetitivos RULA 
Medio 

9 Limpiar lavatorio 
Movimientos repetitivos 

RULA Medio 
Posturas forzadas 

10 Limpiar ducha 
Posturas forzadas 

RULA Alto 
Movimientos repetitivos 

11 Limpiar inodoro de baño Movimientos repetitivos RULA 
Medio 

12 Alistar trapeador 
Posturas forzadas 

RULA 
Medio 

Movimientos repetitivos 

13 Trapear piso Movimientos repetitivos RULA 
Medio 

14 
Colocarse lentes y máscara 

con filtros 
Posturas forzadas RULA Bajo 

15 Trapear piso de pasadizo Movimientos repetitivos RULA Bajo 

16 Limpiar urinarios de baño Movimientos repetitivos RULA 
Medio 

17 
Mover y limpiar muebles de 

sala de recepción 

Posturas forzadas 
RULA Medio 

Movimientos repetitivos 

18 Recoger basura amontonada Posturas forzadas RULA 
Medio 

19 
Limpiar casilleros de 

vestuario 

Posturas forzadas 
RULA Alto 

Movimientos repetitivos 

20 Recoger y apilar sillas 
Movimientos repetitivos RULA 

Medio 

Manipulación manual de cargas NIOSH 

21 Barrer graderías Movimientos repetitivos RULA Medio 
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Anexo 13: Aplicación del Método RULA 

Grupos de miembros 

 

Fuente y elaboración: Ergonautas, 2018 

 

Clasificación de las posturas del Grupo A 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 
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Clasificación de las posturas del Grupo B 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 

 

Hoja de puntuación del Método RULA 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 
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Tabla A para hallar la puntuación del Grupo A 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 

Tabla B para hallar la puntuación del Grupo B 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 

Puntuación por el uso muscular 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 
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Puntuación por la aplicación de fuerzas 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 

Tabla para hallar Puntuación Final 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 

Niveles de acción del Método RULA 

 

Fuente y elaboración: Villar M., 2011 
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Anexo 14: Aplicación de la Ecuación NIOSH 

 

Para poder aplicar la ecuación NIOSH, se deben tener claro los factores que conforman 

dicha ecuación, los cuales son explicados a continuación: 

 El peso del objeto manipulado.- expresado kilogramos incluyendo su posible 

contenedor. 

 

 Las distancias horizontal (H) y vertical (V).- la distancia horizontal (H) 

corresponde a la existente entre el punto de agarre y la proyección sobre el suelo 

del punto medio de la línea que une los tobillos y la distancia vertical (V) es la que 

se mide tanto en el origen del levantamiento como en el destino del mismo 

independientemente de que exista control significativo de la carga. 

 

 La Frecuencia de los levantamientos (F).- corresponde al número de veces por 

minuto que el trabajador levanta la carga en cada tarea. Lo cual se hace en lapsos 

de 15 minutos de desempeño de la tarea obteniendo el número medio de 

levantamientos por minuto. Para lo cual se cuenta con una tabla estandarizada. 

 

 La Duración del Levantamiento y los Tiempos de Recuperación. La duración 

del levantamiento corresponde desde que se coge el  objeto, hasta que se deja en el 

destino. Se considera que el tiempo de recuperación es un periodo en el que se 

realiza actividad ligera diferente al propio levantamiento del objeto. 

 

 El Tipo de Agarre dependiendo de la forma de agarre del objeto a transportar 

clasificado como Bueno, Regular o Malo. 

 

 El Angulo de Asimetría (A) formado por el plano sagital del trabajador y el centro 

de la carga. Este ángulo de asimetría es un indicador de la torsión que tiene el tronco 

del trabajador durante el levantamiento. 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid. Métodos de evaluación 

ergonómica, p. 38-39 
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Posición estándar de levantamiento de carga 

 

Fuente y elaboración: Ergonautas, 2018 

 

Medición del ángulo de asimetría 

 

Fuente y elaboración: Ergonautas, 2018 

 

Ejemplos de tipos de agarre 

 

Fuente: Ergonautas, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Bueno Bueno Regular Malo
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Anexo 15: Determinación del Costo de oportunidad de Capital (Cok) 

 

Existen varias formas de calcular el costo de capital para una inversión, para el caso se 

utilizará el costo de oportunidad de los inversionistas (Cok), ya que el monto que exige 

el proyecto corresponde a recursos con los que cuentan los inversionistas para financiar 

la totalidad de la inversión. 

 

Según Nassir Sapag y Reinaldo Sapag:  

 

El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar 

el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la 

rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar a un uso 

alternativo de los recursos. (2008, p. 344) 

 

Sergio Bravo, sostiene que: 

 

El cálculo del cálculo del COK depende de dos incógnitas el rendimiento 

esperado y el riesgo comparable. El rendimiento esperado es aquel retorno 

que, mediante algún procedimiento o fórmula, se estima que se va a obtener 

en el futuro respecto de un activo financiero. (2004, p. 6) 

 

Por lo cual se deduce la siguiente fórmula: 

 

Cok = TF + R 

Donde: 

TF = Rendimiento esperado = ROE = Utilidad neta/ Patrimonio neto 

R = Riesgo comparable 

 

Consideramos el TF como el ROE (Retorno sobre el patrimonio) ya que se trata de una 

inversión con capital propio, el cual equivale al Beneficio Neto sobre el Patrimonio neto 

y cuya proyección al año 2018 sería el rendimiento esperado por la realización de las otras 

inversiones que tendrían dicho porcentaje de rentabilidad para la Compañía, entonces se 

ha considerado una tasa de crecimiento correspondiente a años anteriores desde el año 

2014. 
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Año 
Utilidad neta 

(miles S/) 

Patrimonio 

neto (miles S/) 
ROE 

2018   14.48% 

2017 53,881 821,688 6.56% 

2016 62,862 793,353 7.92% 

2015 -239,657 765,505 -31.31% 

2014 -70,831 894,384 -7.92% 

 

Para determinar el Cok para este proyecto se ha añadido a este valor proyectado un 2% 

por seguridad, considerado como el porcentaje por riesgo comparable, valor que brindará 

mayor confiabilidad al proyecto, obteniéndose lo siguiente: 

 

Cok (proy) = 14.48% + 2% 

Cok = 16.48% 

 


