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Presentación 

La actividad minera en el Perú representa uno de los rubros con más alta oportunidad laboral, 

pero también uno de los rubros con mayor índice de lesiones y enfermedades ocupacionales.  

El presente trabajo de investigación proporcionará información que permita tomar decisiones que 

impacten en los costos directos e indirectos provocados por los accidentes y hacer que las 

empresas se muestren como organizaciones comprometidas con la producción sin lesiones y 

ocurrencia de enfermedades ocupacionales. 

La presente tesis está estructurada en los siguientes capítulos: 

 CAPITULO I: Introducción, se desarrolla los antecedentes teóricos de la investigación, el 

planteamiento del problema, delimitación de la investigación, Objetivos, justificación, 

importancia y limitaciones, hipótesis, variables e indicadores. 

 CAPITULO II: Marco teórico, se menciona las teorías relativas al objeto de estudio, el 

marco teórico, legal y conceptual del tema. 

 CAPITULO III: Metodología. 

 CAPITULO IV: Resultados y análisis. 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 
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Resumen 

     El desarrollo de trabajos de perforación en minería subterránea es una actividad crítica,  

de alto riesgo en la cual se pueden generar lesiones graves e incluso fatales debido a la presencia 

de peligros y riesgos críticos generados por la misma actividad. Estos peligros están directamente 

asociados a riesgos disergonómicos como los generados por el ruido, la vibración, incrementos 

de temperatura, etc que deben ser controlados para prevenir lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

     El método Lest es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo de 

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

valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con métodos 

específicos.   La aplicación del método comienza con la observación en campo de la actividad 

desarrollada por el trabajador en labores de perforación en minería subterránea. 

     La presente investigación se desarrolla en la compañía de minas Buenaventura, U.M. 

Tambomayo, distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región de Arequipa, a 4800 msnm, se 

consideró una muestra de 7 trabajadores, en la que deberán recogerse los datos necesarios para la 

evaluación, determinándose un diagnóstico preliminar del puesto de trabajo haciendo uso del 

software e-Lest y posteriormente se establece medidas de control necesarias con respecto a la 

carga física, entorno físico y al tiempo de trabajo, que son factores que ocasionan mayores 

problemas al trabajador, lográndose una reducción en los resultados por dimensiones a 3.5, 3.75 

y 6 respectivamente, así pues se optimiza las condiciones del trabajo. El tiempo de exposición a 

altos niveles de ruido (109.6 dB) son de 6 horas aproximadamente, excediéndose a lo que indica 

la normativa. No existe riesgo a la salud por exposición a vibraciones y el nivel de iluminación 

producido por los faros de los jumbos es el adecuado (300 lux).  
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     Palabras claves: Riesgos disergonómicos, método Lest, perforación subterránea. 

Sumary 

     The development of drilling works in underground mining is a critical activity, of high risk in 

which serious and even fatal injuries can be generated due to the presence of hazards and critical 

risks generated by the same activity. These dangers are directly associated with disergonomic 

risks such as those generated by noise, vibration, temperature increases, etc. that must be 

controlled to prevent injuries and occupational diseases. 

     The Lest method is global in nature, considering each aspect of the job in general. It does not 

delve into each of these aspects, but rather a first assessment that allows us to establish whether a 

deeper analysis is required with specific methods. The application of the method begins with the 

observation in the field of the activity developed by the worker in drilling work in underground 

mining. 

     The present investigation is carried out in the mining company Buenaventura, U.M. 

Tambomayo, district of Tapay, province of Caylloma, Arequipa region, at 4800 masl, a sample 

of 7 workers was considered, in which the necessary data for the evaluation should be collected, 

determining a preliminary diagnosis of the job using the software e-Lest and subsequently 

necessary control measures are established with respect to the physical load, physical 

environment and work time, which are factors that cause greater problems for the worker, 

achieving a reduction in the results by dimensions to 3.5, 3.75 and 6 respectively, thus the 

working conditions are optimized. The exposure time at high noise levels (109.6 dB) is 

approximately 6 hours, exceeding what the regulations indicate. There is no risk to health due to 

exposure to vibrations and the level of illumination produced by the headlights of the jumbos is 

adequate (300 lux). 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

     Luego de realizar una búsqueda responsable sobre antecedentes referidos al tema de 

estudio se puede decir que la información es limitada y no tiene el enfoque del trabajo 

que se pretende realizar. 

     Hermoza (2016) Realizó un estudio en el que propone un acercamiento al 

conocimiento de los factores de riesgo disergonómico por carga física (posturas 

desfavorables, esfuerzos realizados por los grupos musculares y el gasto energético) que 

están presentes en los trabajos de minería subterránea y que afectan las condiciones del 

trabajo, en desmedro de la seguridad y la salud de los trabajadores. El análisis objetivo se 

calificó mediante los métodos REBA, Job Strain Index y frecuencia cardiaca, 

simultáneamente. Para tal efecto, se ubicaron seis tareas representativas del ciclo básico 

de minería subterránea (voladura, desatado de roca, perforación, sostenimiento de roca 

con cuadros de madera, limpieza con pala neumática y acarreo de mineral) utilizando 

doce muestras representativas por cada puesto de trabajo. De esa manera, se establecieron 

los puestos de trabajo más desfavorables, utilizando las tres metodologías mencionadas 

anteriormente, además de los grupos musculares más afectados, y se relacionaron los 

reportes médicos de dolencias musculoesqueléticas con los puestos de trabajo de interior 

de la mina, utilizando el test de contraste x2 de Pearson. Para la determinación del gasto 

energético, se utilizó el método de la frecuencia cardiaca y el criterio Frimat de grado de 

penalidad del trabajo. Se trata de convertir cuantitativamente la frecuencia cardiaca en 

gasto metabólico, utilizando ecuaciones matemáticas, y nos interesa para determinar el 
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gasto cardiaco relativo, el costo cardiaco absoluto, la aceleración cardiaca, el tiempo de 

consumo metabólico, el nivel de alimentos requerido y programar los tiempos que se 

requieren para el reposo. El análisis subjetivo se realizó mediante encuestas dirigidas a 

trabajadores involucrados en tareas de minería subterránea e implicó temas referentes a la 

localización de molestia, nivel de dolor y frecuencia de aparición en los diferentes grupos 

musculares. De esa manera, se pudo realizar una comparación con el análisis objetivo 

realizado con las herramientas ergonómicas. Mediante los resultados obtenidos se 

pretende obtener información con contenido eminentemente práctico para que la entidad 

esté en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la oportunidad y el tipo de 

acciones preventivas que deben adoptarse para todos aquellos riesgos que hayan obtenido 

el calificativo de significativos. La magnitud del riesgo indicará la necesidad de priorizar 

las acciones de solución e integrarla dentro de un sistema de salud y seguridad. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Descripción de la realidad del problema. 

     La prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales en la industria y 

minería es una necesidad y un compromiso que deben asumir los empleadores en 

conjunto con los trabajadores con la finalidad de ejecutar un trabajo sustentado en 

la producción segura y responsable en la salud de los trabajadores. 

     En la ejecución de las actividades están presentes peligros los cuales están 

relacionados a riesgos disergonómicos específicos que tienen relación directa con 

enfermedades ocupacionales descritos en el RM 480-2010. El desarrollo de 

trabajos de perforación en minería subterránea es una actividad crítica, de alto 

riesgo según el DS 024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
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en Minería y su modificatoria debido a que tiene alta probabilidad de provocar 

enfermedades ocupacionales por los agentes involucrados.  

     Muchas empresas debido al desconocimiento de los efectos que pueden 

provocar los agentes involucrados en los trabajos de perforación en minería 

subterránea, la falta de experiencia y entendimiento de la normativa legal. Los 

trabajadores se siguen exponiendo a estas condiciones de riesgo y los empleadores 

continúan incumpliendo lo establecido en la ley 29783 - Ley de seguridad y salud 

en el trabajo, RM 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos 

de Evaluación de Riesgo Disergonómico, DS 024-2016 EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria. 

1.2.2. Formulación del problema. 

1.2.2.1. Problema principal. 

     La labor de perforación en minería subterránea es una tarea de alto 

riesgo en la cual se pueden generar lesiones graves e incluso fatales 

debido a la presencia de peligros y riesgos críticos generados por la 

misma actividad. Estos peligros están directamente asociados a riesgos 

disergonómicos tales como los generados por el ruido, la vibración, 

incrementos de temperatura, etc que deben ser controlados efectivamente 

para prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, pero es lamentable 

que a la fecha pese a existir reglamentación legal, no se establezcan 

controles para prevenir sus efectos negativos sobre la salud y vida de los 

trabajadores. 
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     ¿Cuáles son los riesgos disergonómicos a los que se exponen los 

trabajadores durante los trabajos de perforación en minaría subterránea? 

1.2.2.2. Problema específico. 

     ¿Se podrán identificar los riesgos disergonómicos en los trabajos de 

perforación en minería subterránea? 

     ¿Se podrá identificar los tipos de tarea y las condiciones bajo las 

cuales se desarrolla el trabajo de perforación en minería subterránea? 

1.3. Delimitación de la investigación 

1.3.1. Delimitación espacial. 

Minería subterránea. 

1.3.2. Delimitación temporal. 

Año 2018. 

1.3.3. Delimitación cuantitativa. 

     Evaluación de riesgos disergonómicos durante los trabajos de perforación en 

minería subterránea. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

     Evaluar los riesgos disergonómicos durante los trabajos de perforación en 

minería subterránea. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a) Describir el proceso de perforación en minería subterránea 

b) Realizar mediciones de ruido, temperaura y vibración durante el desarrollo 

del trabajo de perforación en minería subterránea. 
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c) Determinar si el tiempo de exposición bajo las condiciones de trabajo 

cumplen con los requisitos legales y establecer medidas de control para las 

desviaciones. 

1.5. Justificación, importancia y limitaciones 

          Es necesario generar un cambio y hacer que los empleadores consideren y 

entiendan que los accidentes y las enfermedades ocupacionales se traducen en la empresa 

en descansos médicos continuos que incrementan en la empresa la tasa de ausentismo 

laboral y efectos negativos referidos a paradas en el proceso y disminución de la 

producción. 

     El presente trabajo proporcionará información que permita tomar decisiones que 

impacten en los costos directos e indirectos provocados por los accidentes y hacer que las 

empresas se muestren como organizaciones comprometidas con la producción sin 

lesiones. 

     La importancia de la presente investigación radica en la búsqueda de incrementar la 

tasa de ejecución de trabajos sin lesiones ni enfermedades ocupacionales bajo la premisa 

de trabajar preventivamente. 

     Las limitaciones están referidas a la carente información sobre estudios similares y 

efectos de los mismos en la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

1.6. Hipótesis 

     Dado que por el tipo y las condiciones bajo las cuales se desarrollan los trabajos de 

perforación en minería subterránea, es probable que exista exposición a riesgos 

disergonómicos. 

 



6 

 

 

 

 

1.7. Variables e indicadores 

1.7.1. Variable independiente (X). 

Tipo y condiciones bajo las cuales se desarrolla la actividad. 

1.7.2. Variable dependiente (Y). 

Riesgos disergonómicos 

1.7.3. Operacionalización de variables e indicadores. 

Tabla 1.1 

Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Tipo y condiciones bajo las cuales se 

desarrolla cada tarea (V.I) 

 Peligros y riesgos de la tarea 

 

Riesgos disergonómicos (V.D)  Manipulación manual de cargas, 

 Sobreesfuerzos, 

  Posturas de trabajo, 

  Movimientos repetitivos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Teorías relativas al objeto de estudio 

     Las organizaciones nacionales e internacionales tales como la OIT Organización 

Internacional de Trabajo, OMS Organización Mundial de la Salud, OSHA 

Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, etc, indican que la seguridad y 

salud ocupacional, la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales debe ser la 

prioridad del estado y una obligación del empleador. El cumplimiento por parte del 

empleador se demuestra con los compromisos visibles asumidos mediante la declaración 

de la política de seguridad y salud ocupacional y la asignación de recursos para todas las 

labores preventivas sugeridas y su implementación en el orden jerárquico descrito en el 

artículo 96 del DS 024 – 2016 EM los cuales son eliminación, sustitución, controles de 

ingeniería, controles administrativos, señalización y EPP. 

     Bernaola, Castilla y Herrera (2013) Perforación y voladura de rocas en minería. Esta 

publicación viene a cubrir un vacío existente en la bibliografía disponible en lengua 

española y relativa a las actividades de perforación y de voladura en el ámbito de las 

explotaciones mineras. Con un lenguaje claro y conciso, hace uso de una línea expositiva 

muy didáctica para exponer unos contenidos que abarcan las distintas técnicas y sistemas 

de perforación, pasando por la tipología de las diferentes clases de explosivos industriales 

habitualmente usados en minería, hasta las prácticas habituales y las metodologías de 
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diseño de voladuras. La obra se completa con un extenso capítulo de medidas de 

protección ambiental y prevención de impactos, descrito de una forma muy práctica.  

     Vargas y Medina (2010) realizaron una investigación que se enfoca hacia la 

evaluación ergonómica en el área de armado de cauchos de una empresa venezolana 

orientada a reducir los riesgos disergonómicos presentes. La investigación desarrollada es 

del tipo descriptiva, de campo y de corte transversal.  En el primer trimestre del 2008 se 

encontraron 115 operarios con lesiones musculo-esqueléticas de los cuales el 38% 

pertenecían al área de armado. Los puestos de trabajo fueron evaluados mediante el 

método Lest Reba y Niosh obteniéndose que el 42% se consideran con una tarea elevada 

y el 53% actividad dura. Se determinó la capacidad física de los operarios usando la 

prueba escalonada evidenciando que el 54% de los operarios presentan una capacidad 

alta; se comparó el consumo energético de la actividad con el del trabajador indicando 

que el 100% se encuentra laborando fisiológicamente de manera segura. Aplicando el 

método Reba, se encontró que el 88% de los puestos evaluados presentan un nivel medio 

de riesgo a generar lesiones musculo-esqueleticas. El método Niosh multitarea reflejo que 

el 69% de los puestos presentan un índice de levantamiento mayor a 1, siendo está una 

situación crítica. Se rediseñaron los puestos de trabajo del área para proporcionar un 

ambiente Confort para los operarios.    

     Vásquez y Prieto (2018) Escribieron un artículo permitió identificar los factores de 

riesgo de lesión musculo esquelético en institutos universitarios del sector público del 

estado Zulia. Se desarrolló bajo los postulados teóricos de Márquez (2008), Rodríguez y 

Manero (2008), González (2007), Sahrmann (2005) y Gómez (2002), entre otros.    

Metodológicamente, la investigación se realizó bajo un enfoque empirista-positivista, 
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básico y cuantitativo, con un diseño no experimental, transeccional-descriptivo. La 

misma estuvo dirigida a los trabajadores y trabajadoras del sector obrero en los institutos 

universitarios del sector público del estado Zulia, específicamente Institutos Universitario 

de Tecnología (IUTM) partiendo con un universo de 521 colaboradores, donde 

posteriormente se caracterizó la población en obreros que tuvieran entre 15 y 18 años de 

servicio, definiendo un total de 156 colaboradores para finalmente realizar un cálculo 

muestral, aplicando el coeficiente de muestreo aleatorio y por tratarse de poblaciones 

finitas se calculó el Factor de Corrección para Poblaciones Finitas, obteniendo una 

muestra estratificada de 76 colaboradores del personal obrero, realizándose en el periodo 

comprendido desde septiembre 2012 hasta junio 2014. La recopilación de la información 

se realizó mediante encuestas-cuestionarios validados por diez expertos en el área. Los 

resultados obtenidos establecen que las categorías más presentes fueron la fuerza, 

identificando movimientos repetitivos o sostenidos, siendo estos factores de riesgo 

causantes de presentar alguna lesión musculo esquelética durante el transcurrir del tiempo 

laborado. 

     Alegre (2014) Desarrolló un estudio que se realizó en una empresa metalmecánica 

dedicada a la reparación de motores eléctricos. Este estudio consistió en realizar un 

análisis, evaluación y control de riesgos disergonómicos y psicosociales: los riesgos 

disergonómicos se evaluaron en los puestos más críticos que se encontraron al realizar 

una reparación básica de motor eléctrico, mientras que los riesgos psicosociales se 

evaluaron a todos los trabajadores. Se evaluaron primero los riesgos disergonómicos, 

para lo cual se identificaron los puestos más críticos y luego con la aplicación de la 

metodología REBA, se evaluaron los puestos de oficina, y con la aplicación de la 
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metodología OWAS, los puestos de planta. En el caso de la evaluación de riesgos 

psicosociales, se empleó el método CoPsoQ ISTAS 21 versión 1.5 corta, metodología 

recomendada por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de 

España, país en el que está muy desarrollado el campo de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Luego de identificar los problemas ergonómicos encontrados en los puestos de 

trabajo se procedió a plantear las propuestas de mejora. En el caso de los riesgos 

psicosociales, luego de identificar las dimensiones más relevantes se procedió a plantear 

las medidas correctivas para cada dimensión psicológica desfavorable. Después, se 

evaluaron las medidas propuestas siguiendo las mismas metodologías ergonómicas 

utilizadas para evaluar la situación actual de cada puesto. En cuanto a la evaluación de las 

medidas psicosociales, si bien no se ha podido evaluar cuantitativamente, se observó que 

existe una relación entre las exigencias de productividad con el estado emocional del 

trabajador. Finalmente, se realizó un estudio costo-beneficio para ver la viabilidad de la 

aplicación de las propuestas de mejora, tanto ergonómicas como psicosociales, para de 

esta manera, justificar su aplicación mediante indicadores económicos como el VAN y el 

TIR. Se logró obtener un VAN de S/. 20 650.65 y un TIR de 38%, así se pudo determinar 

que convenía aplicar las mejoras. El estudio culminó con las conclusiones y 

recomendaciones a nivel de las mejoras y el estudio planteado; así como también de la 

realidad del país en cuanto a este tipo de evaluación de riesgos. 

     Estrada (2017) Realizó un proyecto de investigación que contiene los resultados del 

análisis de exposición de agentes físicos: iluminación y ruido, y factores de riesgos 

disergonómicos en las áreas y/o puestos de trabajo de una universidad pública. Para la 

identificación y selección de áreas y/o puestos de trabajos a evaluar, se emplearán: la 
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Guía Básica de Autodiagnóstico en Ergonomía para Oficinas (MTPE, 2015) y la R.M. N° 

375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico (MTPE, 2008), de esta manera se obtendrá una muestra representativa 

para el monitoreo ocupacional. Para el análisis y evaluación de exposición por 

iluminación y ruido se empleará las siguientes metodológicas para el monitoreo, 

contempladas en: la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9612:2010 ACÚSTICA.  

Determinación de la exposición al ruido laboral. Método de ingeniería, elaborado por el 

Comité Técnico de Normalización de Acústica y medición de ruido ambiental (2010) y la 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 (STPS, 2008), siendo comparadas con 

los valores de cumplimiento establecidos en la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, 

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico. Así mismo, para el análisis de exposición de factores de riesgos 

disergonómicos se emplearon las siguientes metodologías para la evaluación: la Notas 

Técnicas de Prevención NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de 

trabajo en oficinas (INSHT, 2008), la Herramienta para la Prevención de Riesgos 

Laborales (CROEM, 2007), el Método Rapid Entire Body Assessment (Hignett & 

McAtamney, 2000) y la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR. La realización de este 

análisis de las áreas y/o puesto de trabajo es determinar y proponer las medidas de control 

ante la exposición de agentes físicos: iluminación y ruido, y factores de riesgos 

disergonómicos en las áreas y/o puestos de trabajo, de esta manera evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que afecten a la salud del 

trabajador. 
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     Siguencia y Jeoconda (2014) Realizaron un estudio sobre la gestión de riesgos 

laborales en la empresa Repsol Ecuador específicamente en el área de perforación, 

abarcando a 20 puestos de trabajo de diferentes compañías como: Petrex, Halliburton, 

Tuboscope y Schlumberger e involucrando directamente en el estudio a 98 personas. Se 

inició con la identificación de actividades por puesto de trabajo utilizando herramientas 

como entrevistas, encuestas; una vez analizada esto; se empezó con la identificación de 

riesgos laborales para los 20 puestos de trabajo. Se aplicó el método general para la 

evaluación cualitativa, del resultado se considera a los riesgos moderados, importantes e 

intolerables, los cuales pasan a otra fase, y mediante métodos como; William Fine para 

riesgos mecánicos, Dosis para riesgos físicos, grado de repercusión para el riesgo 

químico, los grupos para el riesgo biológico, Niosh, Rula para los riesgos ergonómicos, y 

Lest para los riesgos psicosociales; se obtiene una valoración cuantitativa. 

     Guillén (2006) Indica que la ergonomía es la ciencia que estudia cómo adecuar la 

relación del ser humano con su entorno, según la definición oficial que el Consejo de la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, por sus siglas en inglés) adoptó en agosto 

del 2000. Una de sus ramas, la ergonomía física, estudia las posturas más apropiadas. De 

acuerdo a diversos estudios realizados en Europa y Estados Unidos, se estima que entre 

50 y 90% de los usuarios habituales de computadoras sufren fatiga ocular, ojos rojos y 

secos, tensión de párpados, lagrimeo, sensación de quemazón, visión borrosa y dificultad 

para enfocar objetos lejanos, a la vez que las posturas corporales inadecuadas que 

adoptan les generan tensión muscular que se traduce en dolor de cabeza, cuello y espalda. 

Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. La gran mayoría de los factores 

de riesgo son introducidos en las actividades laborales sin estudios previos de su efecto 
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en la salud.  En general, las normas de prevención se desarrollan una vez producido el 

daño y muchas de éstas aparecen mucho tiempo después de ser conocidos estos efectos. 

Nos proponemos analizar el accionar del profesional de enfermería en lo concerniente a 

la Ergonomía y la relación con los factores de riesgo de salud ocupacional, así como 

explicar los riesgos relacionados con la postura, precauciones visuales, cardiovasculares y 

ejercicios físicos regulares, para evitar la aparición de enfermedades profesionales. Se 

realiza una revisión bibliográfica documental. En esta revisión se destaca la importancia 

de las precauciones a tener en cuenta en la postura, en el sistema visual, en el 

cardiovascular, así como las correcciones de estas manifestaciones para prevenir 

enfermedades profesionales. La ergonomía y los factores de riesgo de salud ocupacional 

deben ser contemplados de forma sistematizada en cada puesto laboral, mediante las 

revisiones periódicas de los profesionales de enfermería a los trabajadores que utilizan el 

uso sistemático de computadoras. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Ergonomía. 

     Guillén (2006) Indica que ―es la ciencia que estudia cómo adecuar la relación 

del ser humano con su entorno‖, según la definición oficial que el Consejo de la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, por sus siglas en inglés) adoptó en 

agosto del 2000. Una de sus ramas, la ergonomía física, estudia las posturas más 

apropiadas para realizar las tareas del hogar y del puesto de trabajo, para el 

manejo de cargas y materiales y para los movimientos repetitivos, entre otros 

aspectos. 
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     Lobeiras (2009), indica que ―la ergonomía es una ciencia multidisciplinar que 

estudia las habilidades y limitaciones del ser humano, relevantes para el diseño de 

herramientas, máquinas, sistemas y entornos‖. Su objetivo es hacer más seguro y 

eficaz el desarrollo de la actividad humana, en su sentido más amplio. El término 

Ergonomía procede de las palabras griegas ergon (), que significa ―trabajo‖, 

y nomos (), que significa ―ciencia o estudio de‖. Podemos transcribirlo, 

entonces, como la ―ciencia del trabajo‖. Según la Asociación Internacional de 

Ergonomía (IEA, 2001), existen tres dominios de especialización dentro de este 

campo de estudio: Ergonomía física, ergonomía cognitiva y ergonomía 

organizacional. La ergonomía física tiene que ver con características anatómicas, 

fisiológicas y biomecánicas relacionadas con la actividad física en el trabajo, 

mientras que la ergonomía cognitiva y la organizacional hacen referencia a 

procesos mentales y de interacción social que han sido, y son, ampliamente 

estudiados por la Psicología. Por otra parte, cuando hablamos de rendimiento 

humano —al menos, desde mediados del siglo xx—, no solemos referirnos a 

fuerza física, sino más bien a capacidades perceptivas y cognitivas, cuyo estudio y 

medida, como es bien sabido, corresponden también a la Psicología. Sin embargo, 

la ergonomía española se ha orientado de manera casi exclusiva hacia la 

prevención de riesgos físicos, desconectándose prácticamente de la investigación 

psicológica básica (ver Llaneza, 2003). Si a esto añadimos el hecho de que la 

salud laboral -la salud, en general- ha sido un campo trabajado principalmente por 

la medicina, podemos entender que la importancia de la Psicología en la 

ergonomía española se haya ido diluyendo, hasta el punto de que su presencia 
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resulta casi testimonial. En otros países, por el contrario, la relevancia de la 

Psicología dentro de la Ergonomía no ofrece lugar a dudas (Knowles, 1984). A 

modo de ejemplo, en la Tabla 1 se presentan las principales áreas de trabajo de los 

ergónomos españoles y estadounidenses, a finales del siglo pasado. Como puede 

verse en esta tabla, en el momento de fundarse la Asociación Española de 

Ergonomía (AEE), en 1988, el peso de la psicología dentro de esta organización 

era mínimo (apenas un 5.6%). Sin embargo, en EE.UU., aproximadamente en la 

misma época, la psicología era la profesión que más miembros aportaba a la 

Human Factors and Ergonomics Society, con un 45.10% del total (Sanders y 

McCormick, 1993). 

2.2.2. Salud ocupacional. 

     Guillén (2006) indica que ―es una ciencia que busca proteger y mejorar la 

salud física, mental, social y espiritual de los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, repercutiendo positivamente en la empresa‖. 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como ―un 

completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales‖ y no 

solamente la ausencia de enfermedad. Esta definición forma parte de la 

Declaración de Principios de la OMS desde su fundación en 1948. En la misma 

declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de los 

seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende de la 

cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y 

sanitarias. Aspectos destacados relacionados con esta definición:  

 Igualdad de los conceptos de bienestar y de salud.  
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 Integración de los aspectos sociales, psíquicos y físicos en un todo 

armónico.  

 Adopción de un marco común para el desarrollo de políticas de salud por 

parte de los países firmantes.  

La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que 

implica considerar la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el 

medio ambiental en que viven y trabajan. 

2.2.3. El ruido. 

     Borracha (1993) refiere que ―el ruido industrial existe en todas las industrias a 

consecuencia del funcionamiento de máquinas de los más variados tipos, algunas 

máquinas principalmente las que están dotadas de menos tecnología producen 

ruidos excesivos, más allá de lo tolerable. Este tipo de ruido está en conflicto con 

las condiciones de vida humana y se contrapone al aumento de la productividad 

del trabajo y a la calidad de salud del trabajador, o sea, si el empleado es obligado 

a trabajar en ambientes ruidosos disminuye su productividad por efectos psico-

fisiológicos, que van desde la simple irritación hasta la pérdida de la audición‖. 

     Asturias (2000) Indica que ―dentro de los agentes físicos que se consideran en 

higiene industrial, uno de los más importantes debido a su existencia en gran 

número de industrias es el ruido. Se suele definir el ruido como un sonido no 

deseado‖. Si tenemos en cuenta el extraordinario funcionamiento del oído humano 

y la importancia de las relaciones sociales de todo tipo, resalta la importancia de la 

conservación del mismo. El ruido constituye uno de los problemas a vencer en 

una sociedad desarrollada, ya que produce una progresiva pérdida de la capacidad 
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auditiva del hombre. Mientras que la necesidad de contar con un órgano auditivo 

en perfectas condiciones es cada día mayor, puesto que las máquinas son cada día 

más rápidas y exigen tiempos de reacción menores, la realidad es que el oído 

pierde capacidad por efecto de la edad (presbiacusia), deterioro que aumenta 

aceleradamente cuando, además, el sujeto está sometido o ruidos excesivos. 

 Teoría fundamental del sonido: El sonido consiste en una variación 

de presión sobre la presión atmosférica, producida por la vibración 

de un cuerpo, y que el oído humano puede detectar como una 

sensación percibida a través del órgano auditivo. Dado que tiene su 

origen en un movimiento vibratorio que se transmite en un medio, ya 

sea sólido líquido o gaseoso, podemos definirlo como una vibración 

acústica capaz de producir una sensación auditiva. El ruido 

industrial, la música y la conversación son tres manifestaciones del 

sonido. 

 Efectos del ruido sobre el organismo: La acción de un ruido 

intenso sobre el organismo se manifiesta de varias formas, bien por 

acción refleja o por repercusión sobre el psiquismo del individuo. 

Podemos señalar las consecuencias siguientes: – Acción sobre al 

aparato circulatorio: aumento de presión arterial, ritmo cardiaco y 

vaso-constricción periférica. – Acción sobre el aparato muscular 

aumentando la tensión, sobre el aparato digestivo produciendo 

inhibición del mismo, sobre el aparato respiratorio modificando el 

ritmo, etc. Todas estas acciones son pasajeras y se producen 
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inconscientemente y con independencia de la sensación de desagrado 

o malestar. En el orden psicológico el ruido es causa generalmente de 

molestia y desagrado, dependiendo de factores objetivos y subjetivos. 

El desagrado es más fuerte cuando los ruidos son intensos y de alta 

frecuencia, los ruidos discontinuos e inesperados molestan más que 

los habituales, el tipo de actividad desarrollada por el individuo 

ejerce una influencia en el desagrado que éste experimenta, etc. Por 

si fuera poco, el ruido dificulta la comunicación e impide percibir las 

señales y avisos de peligro, hecho que puede ser también causa de 

accidentes. 

     Parra (2003) indica que ―el ruido es un sonido molesto que produce daño‖. En 

todos los lugares de trabajo se produce algún nivel de ruido, pero no en todos los 

casos constituye un riesgo. Hay tareas que, por el alto grado de concentración que 

exigen, se ven dificultadas si existen altos niveles de ruido. En otros casos, la 

permanencia de un ruido molesto de fondo aumenta la sensación de fatiga al 

término de la jornada o aumenta la monotonía del trabajo. Por otra parte, el ruido 

dificulta la comunicación, lo que en algunas actividades puede influir en que se 

cometan errores y ocurran accidentes. La higiene industrial, sin embargo, suele 

poner el acento sólo en el riesgo de sordera y de hecho es el único aspecto que 

busca prevenir la legislación. 

2.2.4. Vibración. 

     Parra (2003) indica que ―las vibraciones en el lugar de trabajo están menos 

diseminadas que el ruido‖. Se puede definir básicamente como una oscilación 
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mecánica que se transmite al cuerpo humano. Cuando existen aparatos, máquinas, 

vehículos, herramientas que utilicen motores existe riesgo de vibraciones (al 

mismo tiempo que producen Conceptos básicos en salud laboral 9 ruidos). Un 

ejemplo son las herramientas manuales con motor, que pueden oscilar desde 

frecuencias medias a frecuencias muy altas, transmitiendo vibraciones al cuerpo 

por la zona que entra en contacto, generalmente manos y brazos. También existen 

grandes aparatos fijos que producen vibraciones y que se transmiten al cuerpo a 

través del piso. Las máquinas en movimiento oscilan por efecto del motor y de la 

irregularidad de la superficie en que se desplazan, transmitiéndose al organismo 

también de manera global. Las personas expuestas de manera constante a 

vibraciones suelen sufrir problemas en el aparato del equilibrio. Cuando hay 

exposición directa de extremidades, especialmente manos y brazos, se producen 

pequeñas lesiones musculares y articulares que se van acumulando hasta llegar a 

transformarse en enfermedades musculoesqueléticas. 

     Asturias (2000) indica que ―desde un punto de vista higiénico las vibraciones 

comprenden todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras 

sólidas capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia‖. El 

fenómeno se caracteriza por la amplitud del desplazamiento de las partículas, su 

velocidad y su aceleración. Frecuentemente se asocia la exposición a las 

vibraciones con la exposición al ruido en los procesos industriales ya que por lo 

general ambos se originan en la misma operación y se trata de desplazamientos 

oscilatorios dentro del campo de las frecuencias infrasonoras y parcialmente 

sonoras. Sin embargo, los efectos que se producen a raíz de una exposición al 
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ruido y a las vibraciones son completamente diferentes en su naturaleza. Las 

causas comunes de la vibración son debidas a partes de máquinas desequilibradas 

en movimiento, flujos turbulentos de fluidos, golpes de objetos, impulsos, 

choques, etc. Se presenta en la mayoría de las máquinas y herramientas utilizadas 

por los trabajadores (vehículos de transporte por carretera, maquinaria agrícola o 

de obras públicas, herramientas manuales, carretillas elevadoras, máquinas 

neumáticas, etc.). En general la vibración es un fenómeno físico no deseable, 

aunque en ocasiones se produce para hacer funcionar un dispositivo (martillos 

mecánicos, cintas transportadoras vibratorias, tamices vibradores, etc. ) y en esos 

casos el ruido resultante es inevitable, debiendo procederse al aislamiento 

necesario. 

     Efectos de las vibraciones sobre el organismo: El hombre percibe 

vibraciones en una gama de frecuencias que va desde una fracción de hertzios 

(Hz) hasta 1.000 Hz. Cuando se considera la influencia de las vibraciones en el 

organismo se examinan los casos de vibración del cuerpo total o vibración 

segmental, en el caso en que solamente esté expuesta una parte del cuerpo. Las 

vibraciones de muy baja frecuencia estimulan el laberinto del oído izquierdo, 

provocan trastornos del sistema nervioso central y pueden producir mareos y 

vómitos. Las vibraciones de baja frecuencia, entre 1 y 20 hertzios pueden producir 

lumbalgias, hernias, pinzamientos discales, etc. También pueden producir 

diversos síntomas neurológicos, dificultad del equilibrio, trastornos de visión, etc.  

Las vibraciones de alta frecuencia, entre 20 y 1.000 hertzios producen trastornos 
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osteo-articulares objetivables radiologicamente como: artrosis de codo, lesiones 

de muñeca, afecciones angioneuróticas de la mano. 

     El cuerpo es un sistema biológico y físico muy complejo. Si se asimila a un 

modelo mecánico, es un compendio de elementos lineales y no lineales, diferentes 

para cada persona. Biológicamente, y fisiológicamente, no es más simple que el 

modelo anterior. 

2.2.5. Ambiente térmico. 

     Asturias (2000) indica que ―el ambiente térmico es un conjunto de factores 

(temperatura, humedad, actividad del trabajo, etc.) que caracteriza los diferentes 

puestos de trabajo. El valor combinado de estos factores origina distintos grados 

de aceptabilidad de los ambientes‖. El ambiente térmico puede suponer un riesgo 

a corto plazo, cuando las condiciones son extremas (ambientes muy calurosos o 

muy fríos), pero también, y la mayoría de las veces es así, originan inconfort 

térmico. A continuación, se describe los mecanismos a través de los cuales el 

cuerpo humano recibe o cede calor al medio ambiente, las condiciones 

ambientales que debe reunir los lugares de trabajo según el Real Decreto 

486/1997 y las principales medidas correctoras ante el estrés térmico. El hombre 

es un animal que necesita mantener la temperatura de sus órganos vitales dentro 

de unos márgenes muy estrechos, debido a que las numerosas y complicadas 

reacciones metabólicas que se desarrollan en su organismo, y de las que depende 

su vida, deben realizarse en unas condiciones de temperatura con un margen muy 

estrecho, para que los rendimientos de las mismas sean óptimos. La temperatura 

interna media puede estimarse como de 36,8 ºC. Si la temperatura se sitúa por 
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debajo de 35 ºC hablaremos de hipotermia, pudiendo llegarse a una situación letal 

a temperaturas de 25 ºC. La situación contraria se produciría cuando la 

temperatura central está en torno a 40 ºC, llegándose al riesgo de muerte cuando la 

temperatura rectal está sobre 43 ºC. Se entiende por estrés térmico la presión que 

se ejerce sobre una persona al estar expuesta a temperaturas extremas y que, a 

igualdad de valores de temperatura, humedad y velocidad del aire, presentan para 

cada persona una respuesta distinta dependiendo de la susceptibilidad del 

individuo y de su aclimatación. Nos centraremos casi exclusivamente en las 

consecuencias del calor. Cuanto más intensa sea la actividad física del individuo, 

mayor será también la cantidad de calor que deberá eliminar para que el equilibrio 

térmico pueda mantenerse. La forma de liberar este calor se produce a través de 

tres mecanismos: la evaporación del sudor, la convección y la radiación; pero en 

situaciones muy calurosas sólo es posible liberar calor a través de la evaporación 

del sudor. 

     Parra (2003) indica que ―el calor se considera como un factor de riesgo físico 

cuando la temperatura corporal profunda se puede elevar por encima de los 38º 

Celsius. En tales circunstancias, el riesgo de muerte es inminente‖. El organismo 

humano produce calor en forma natural, para que no se llegue a un nivel de 

temperatura interna riesgoso, existen mecanismos de regulación que funcionan 

automáticamente. En algunos trabajos las condiciones de temperatura que se 

alcanzan son tales que pueden acabar por superar las formas naturales de 

regulación y poner en riesgo a la persona. Una forma de bajar la temperatura 

interior es aumentar la ventilación, el consumo de agua y disminuir la actividad 
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física. Si a los trabajadores de una fundición se les limitan las pausas necesarias 

para esa regulación natural, se los coloca en riesgo de sufrir graves accidentes por 

exceso de calor. Las ropas con mala ventilación son en tal sentido inadecuadas 

para exponerse al calor ambiental, por lo cual a veces trabajadores que aplican 

plaguicidas no quieren usar trajes impermeables en horas de mayor calor, a pesar 

del riesgo de intoxicación. Un ambiente húmedo impide que el mecanismo de 

sudoración del cuerpo actúe Manuel Parra 10 libremente y, al impedir la 

sudoración, se inhibe una de las formas más importantes que usa el organismo 

para eliminar calor y bajar la temperatura interna. 

2.2.6. Perforación. 

     Bernaola, Castilla, Herrera (2013), ―la perforación y voladura es una técnica 

aplicable a la extracción de roca en terrenos competentes, donde los medios 

mecánicos no son aplicables de una manera rentable‖. Así, partiendo de esta 

definición, este método es aplicable a cualquier método de explotación, bien en 

minería, bien en obra civil, donde sea necesario un movimiento de tierras. La 

técnica de perforación y voladura se basa en la ejecución de perforaciones en la 

roca, donde posteriormente se colocarán explosivos que, mediante su detonación, 

transmiten la energía necesaria para la fragmentación del macizo rocoso a 

explotar. De esta forma, se tienen dos tecnologías claramente diferenciadas: la 

tecnología de la perforación y la tecnología de diseño y ejecución de voladuras.     

Las técnicas de perforación, además de la aplicación a la ejecución de 

perforaciones para voladuras, se emplean para multitud de aplicaciones, como 

puede ser la exploración, drenajes, sostenimiento, etc. La perforación en roca ha 
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ido evolucionando con el tiempo con la incorporación y empleo de diferentes 

tecnologías, aunque muchas han ido cayendo en desuso, bien por la eficiencia 

conseguida, o bien por otros condicionantes externos (económicos, 

medioambientales, etc.). Las más empleadas y desarrolladas se basan en sistemas 

de perforación mecánicos, conocidos como sistemas de perforación ―a rotación‖ y 

―a percusión‖. Son estos métodos, cuya eficacia se enmarca en energías 

específicas por debajo de los 1.000 J/cm3, los que serán más ampliamente 

descritos y desarrollados en este libro. Existe una relación intrínseca entre la 

perforación y la voladura, ya que puede afirmarse categóricamente que ―una 

buena perforación posibilita una buena voladura, pero una mala perforación 

asegura una mala voladura‖. Se entiende por buena perforación aquella que se ha 

hecho con los medios y técnicas más adecuadas y que además se ha ejecutado de 

forma correcta. Asimismo, una buena voladura será aquella que cumple con el 

objetivo para que el que fue diseñada. 

2.3. Marco legal 

A. Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería D.S.024-2016-EM 

Higiene ocupacional. 

     Art. 100.- La planificación, organización, ejecución y validación de los monitoreos 

del programa de prevención de los diferentes agentes que representen riesgos para la 

salud de los trabajadores es realizada por profesionales de Ingeniería de Minas, 

Higiene y Seguridad, Seguridad Industrial y Minera, Geología, Metalurgia, Química, 

colegiados y habilitados, con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la 
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actividad minera y/o en higiene ocupacional y con capacitación o estudios de 

especialización, quienes reportan al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

     Art. 101.- La gestión de higiene ocupacional debe incluir: 

 La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y 

salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos en base a su evaluación o a los límites de exposición 

ocupacional, cuando estos apliquen. 

 La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel 

de la operación. 

Agentes Físicos. 

     Art. 102.- Todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes físicos 

presentes en las actividades mineras y conexas, tales como: ruido, temperaturas 

extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros. 

     Art. 103.- Cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen los valores 

indicados en el ANEXO Nº 12, se adoptarán las medidas correctivas siguiendo la 

jerarquía de controles establecida en el artículo 96 del presente reglamento. Para la 

medición de ruido se utilizará la Guía Nº 1. (Ver anexo N° 01) 

 Tabla 2.1 

 Anexo Nº 12 - Nivel de ruido 

Escala de ponderación "A" Tiempo de Exposición 

Máximo en una jornada 

laboral 

82 decibeles 16 horas/día 
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Fuente: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA) 

     Art. 96.- El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos 

deberá seguir la siguiente jerarquía: 

1. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros). 

2. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores). 

3. Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, 

métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de 

la zona de contacto de los trabajadores, entre otros). 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, capacitación y 

otros). 

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de actividad que 

se desarrolla en dichas áreas. 

     Art. 104.- En los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas térmicas 

señaladas en el ANEXO Nº 13 deberá tomarse medidas preventivas tales como: 

períodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua potable, 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 1/2 horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles 1/2 hora/día 

100 decibeles 1/4 hora / día 
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aclimatación, entre otras, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos 

sobre el trabajador. 

Las mediciones de exposición a estrés térmico (calor) deberán realizarse según método 

descrito en la Guía Nº 2 (Ver anexo N° 02) para la medición de estrés térmico. 

Tabla 2.2 

Anexo Nº 13 - Valores límite de referencia para estrés térmico. 

Fuente: 

 ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales 

 RM 375-2008–TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico. 

 

     Art. 106.- Luego de la evaluación realizada por personal de salud, si la temperatura 

corporal del trabajador supera los 38 °C o registra menos de 36 °C no deberá permitirse 

su acceso o que continúe laborando. 

     Art. 109.- Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones, se debe 

cumplir con los valores que se indican a continuación: 

a) Para Exposición a Vibración en Cuerpo Completo: el valor máximo de la aceleración 

en ocho (8) horas será de 1.15m/s
2
. 

b) Para Exposición a Vibración en Mano-Brazo: 

Tabla 2.3 

Exposición a vibración en Mano-Brazo. 

Ubicación del 
trabajo dentro de 

un ciclo de 
trabajo-descanso 

Valor Límite (TGBH en °C) Nivel de Acción (TGBH en °C) 

Ligero Moderado Pesado 
Muy 

Pesado 
Ligero Moderado Pesado 

Muy 
Pesado 

75% a 100% 31 28 --- --- 28 25 --- --- 

50% a 75% 31 29 27.5 --- 28.5 26 24 --- 

25% a 50% 32 30 29 28 29.5 27 25.5 24.5 

0% a 25% 32.5 31.5 30.5 30 30 29 28 27 
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(1): El tiempo total en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua o 

intermitente. 

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

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

el límite ha sido excedido. 

     El titular de actividad minera, con la finalidad de tomar medidas correctivas, debe 

realizar mediciones de vibración con ponderaciones adecuadas para el tipo de labor 

siguiendo la Guía Nº 3, para el Monitoreo de Vibración. (Ver anexo N° 03). 

 

Ergonomía. 

     Art. 113.- Todos los titulares de actividad minera deberán identificar los peligros 

ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. 

     Art. 114.- Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre – máquina - ambiente. Deberá 

identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos disergonómicos de manera que la 

zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los siguientes aspectos: 

diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, 

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

DURACIÓN TOTAL DIARIA DE LA EXPOSICIÓN (1) VALORES A NO 

EXCEDER POR EL 

COMPONENTE DE LA 

ACELERACIÓN 

DOMINANTE, RMS Y 

PONDERADA m/s
2
 (2) 

4 horas a menos de 8 horas 4 

2 horas a menos de 4 horas 6 

1 hora a menos de 2 horas 8 

Menos de 1 hora 12 
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movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, 

equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

     La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante Resolución 

Ministerial N° 375-2008-TR y sus modificatorias, o la norma que la sustituya, así como 

las demás normas en lo que resulte aplicable a las características propias de la actividad 

minera, enfocando su cumplimiento con el objetivo de prevenir la ocurrencia de 

accidentes y/o enfermedades en el trabajo. 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Ambiente de Trabajo. 

     Ministerio de Energía y Minas MINEM (DS 024-2016 EM). ―Es el lugar 

donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas‖. 

2.4.2. Control de riesgos. 

     MINEM (DS 024-2016 EM. ―Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

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

a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y 

la evaluación periódica de su eficacia‖. 

2.4.3. Enfermedad ocupacional. 

     MINEM (DS 024-2016 EM. ―Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

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

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

2.4.4. Enfermedad profesional. 



30 

 

     MINEM (DS 024-2016 EM. ―Es todo estado patológico permanente o 

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

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

reconocida por el ministerio de salud‖. 

2.4.5. Enfermedad profesional u ocupacional. 

     Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTyPE (DS 005-2012 TR). 

―Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo relacionadas al trabajo‖. 

2.4.6. Equipos de protección personal (EPP). 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud‖. 

Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas 

de carácter colectivo. 

2.4.7. Ergonomía. 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Llamada también ingeniería humana. Es la 

ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

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

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar 

efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador‖. 

     Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTyPE (RM 375-2008 TR) 

Llamada también ingeniería humana, ―es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 
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adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

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

ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador‖. 

     MINEM (DS 024-2016 EM. Llamada también ingeniería humana. ―Es la 

ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

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

trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar 

efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del 

trabajador‖. 

2.4.8. Estándares de Trabajo. 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Son los modelos, pautas y patrones establecidos 

por el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 

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

estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 

correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, 

¿Quién? y ¿Cuándo?‖. 

2.4.9. Evaluación de riesgos. 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Es el proceso posterior a la identificación de los 

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

proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en 
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condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y 

tipo de acciones preventivas que debe adoptar‖. 

MINEM (DS 024-2016 EM. ―Es un proceso posterior a la identificación de los 

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

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

empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas 

que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de 

un daño‖. 

2.4.10. Factores de riesgo disergonómico. 

     MTyPE (RM 375-2008 TR). ―Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del 

puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la 

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

trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, 

sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos‖. 

 

2.4.11. Higiene ocupacional. 

      MINEM (DS 024-2016 EM. ―Es una especialidad no médica orientada a 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales 

(físicos, químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan 

afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades 

ocupacionales‖. 

2.4.12. Manipulación manual de cargas. 
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     MTyPE (RM 375-2008 TR). ―Cualquier operación de transporte o sujeción de 

una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características 

o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso – 

lumbares, para los trabajadores‖. 

2.4.13. Peligro. 

     MINEM (DS 024-2016 EM. ―Situación o característica intrínseca de algo 

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

2.4.14. Perforación. 

       Es el proceso de penetrar a la roca para la formación de taladros. 

2.4.15. Proceso de voladura. 

     MINEM (DS 024-2016 EM. ―Es un conjunto de tareas que comprende: el 

traslado del explosivo y accesorios de los polvorines al lugar del disparo, las 

disposiciones preventivas antes del carguío, el carguío de los explosivos, la 

conexión de los taladros cargados, la verificación de las medidas de seguridad, la 

autorización y el encendido del disparo‖. 

2.4.16. Posturas forzadas. 

     MTyPE (RM 375-2008 TR). ―Se definen como aquellas posiciones de trabajo 

que supongan que una o varias regiones anatómicas dejan de estar en una posición 

natural de confort para pasar a una posición que genera hiperextensiones, 

hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares, con la consecuente producción 

de lesiones por sobrecarga‖. 

2.4.17. Riesgo. 
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     MINEM (DS 024-2016 EM). ―Probabilidad de que un peligro se materialice en 

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

2.4.18. Riesgo disergonómico. 

     MTyPE (RM 375-2008 TR). ―Entenderemos por riesgo disergonómico, aquella 

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

indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por ciertos 

factores de riesgo disergonómico‖. 

2.4.19. Riesgo laboral. 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Probabilidad de que la exposición a un factor o 

proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión‖. 

2.4.20. Salud. 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Es un derecho fundamental que supone un estado 

de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

de incapacidad‖. 

 

 

2.4.21. Salud ocupacional. 

     MTyPE (DS 005-2012 TR). ―Rama de la Salud Pública que tiene como 

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

de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el 

trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades‖. 

2.4.22. Trabajo repetitivo. 
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     MTyPE (RM 375-2008 TR). ―Movimientos continuos mantenidos durante un 

trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las 

articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y que puede provocar en esta 

misma zona la fatiga muscular, la sobrecarga, el dolor y, por último, una lesión‖. 

2.4.23. Trastornos músculo esqueléticos. 

     MTyPE (RM 375-2008 TR). ―Son lesiones de músculos, tendones, nervios y 

articulaciones que se localizan con más frecuencia en cuello, espalda, hombros, 

codos, muñecas y manos. Reciben nombres como: contracturas, tendinitis, 

síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, etc. El síntoma 

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

dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos‖. 

2.4.24. Vibración. 

     OIT. ―Todo movimiento oscilatorio transmitido al cuerpo humano por 

estructuras sólidas, capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de 

molestia a la persona‖. 

 

Capítulo III 

Metodología 

3.1. Unidad de estudio 

     El presente trabajo de investigación se realizó en la Compañía de Minas 

Buenaventura, Unidad Minera Tambomayo, el cual es una operación subterránea de oro y 

plata de alta ley que se ubica en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región de 

Arequipa, a 4800 msnm. 
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     La actividad investigada son los trabajos de perforación en interior mina con los 

jumbos, que se detalla: 

 Jumbo 2JF016, marca: Atlas Copco, modelo: S1D 

 Jumbo 2JF026, marca Sandvick, modelo: DD210 

 Bolter 2JF030, marca Resemin, modelo: 88 

 Jumbo 2JF019, marca: Atlas Copco, modelo T1D 

 Jumbo 2JF028, marca: Atlas Copco, modelo T1D 

 Bolter 2JF088, marca Resemin, modelo: 88 

 Jumbo 2JF034, marca: Atlas Copco, modelo: S1D 

3.2. Materiales 

 Sonómetro 

 Equipo para medición de vibración 

 Termómetro 

 Computadora 

 EPP 

3.3. Tipo y nivel de investigación 

3.3.1 Tipo de investigación. 

Teniendo en cuenta la finalidad del trabajo de investigación, se distingue como 

investigación aplicada ya que los aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

y/o solución de un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una 

disciplina científica en específico. 
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Teniendo en cuenta el tipo de diseño de investigación el presente trabajo es No 

Experimental debido a que se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado. 

Teniendo en cuenta la prolongación en el tiempo el presente trabajo de 

investigación es transversal debido a que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la 

situación en ese tiempo específico. 

3.3.2 Nivel de investigación. 

El nivel de investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma, por lo cual el presente trabajo es de nivel descriptivo ya que 

se señala cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno o evento y se busca especificar 

las propiedades importantes para medir y evaluar sus aspectos. 

3.4 Diseño de la investigación 

     Paso N° 01: Se presentó el plan de trabajo al Jefe de Guardia de turno y se solicitó su 

autorización. 

     Paso N° 02: Obtenida la autorización se procedió a ingresar a mina a las labores 

indicadas líneas abajo: 

 VN_134 (Nv. 4840), Jumbo 2JF016  

 VN_230 (Nv. 4690), Bolter 2JF030  

 CX_525 (Nv. 4540), Jumbo 2JF019 

 VN_230 (Nv. 4690), Jumbo 2JF026 

 SN_201 (Nv. 4740) y SN_183 (Nv. 4840), Jumbo 2JF028 
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 VN_353 (Nv. 4740), Bolter 2JF088 

 VN_234 (Nv. 4740), Jumbo 2JF034 

     Paso N° 03: Descripción del proceso del ciclo de minado: 

 Perforación 

 Voladura 

 Sostenimiento (corona, cajas si lo requiere el terreno). 

 Limpieza y Acarreo. 

 Enmaderado de los echaderos y caminos. 

 Relleno. 

     Paso N° 04: Se realizará mediciones de ruido, vibración, temperatura y humedad 

durante el desarrollo del trabajo de perforación en minería subterránea. 

     Se realizará 3 evaluaciones de ruido, cada uno comprendido por 5 mediciones a 0.5 m 

de la fuente de ruido cada 5 minutos con sonómetro. 

     Se realizará 5 mediciones de temperatura y humedad relativa cada 6 minutos con el 

termómetro. 

     Paso N° 05: Determinación de si el tiempo de exposición bajo las condiciones de 

trabajo cumplen con los requisitos legales. 

Aplicación del método LEST.  

     El método Lest fue desarrollado por F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat y G. 

Roustang, miembros del Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail (L.E.S.T.), y 

pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de la forma más objetiva y global 

posible, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones 

consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva. 
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     El método es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo de 

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

primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con 

métodos específicos. El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores 

relativos al contenido del trabajo que pueden tener repercusión tanto sobre la salud como 

sobre la vida personal de los trabajadores. Antes de la aplicación del método deben 

haberse considerado y resuelto los riesgos laborales referentes a la Seguridad e Higiene 

en el Trabajo dado que no son contemplados por el método. 

     La información que es preciso recoger para aplicar el método tiene un doble carácter 

objetivo-subjetivo. Por un lado, se emplean variables cuantitativas como la temperatura o 

el nivel sonoro, y por otra, es necesario recoger la opinión del trabajador respecto a la 

labor que realiza en el puesto para valorar la carga mental o los aspectos psicosociales del 

mismo.    Es pues necesaria la participación en la evaluación del personal implicado, a 

pesar de tratarse de un método general no puede aplicarse a la evaluación de cualquier 

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

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

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

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

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

y las condiciones ambientales permanezcan constantes. 

     Para determinar el diagnóstico el método considera 16 variables agrupadas en 5 

aspectos (dimensiones): entorno físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales 

y tiempo de trabajo. La evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para cada una 
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de las 16 variables consideradas. Buscando la facilidad de aplicación, la versión del 

método implementada en Ergonautas es una simplificación que considera 14 de las 16 

variables, permitiendo así eliminar algunos de los datos solicitados en la guía de 

observación de difícil obtención. Las variables simplificadas son ambiente térmico, 

ambiente luminoso, ruido, vibraciones, atención y complejidad. 

Aplicación del método. 

     Para aplicar el método LEST debe recogerse la información requerida para valorar 

cada una de las 5 dimensiones que considera. Cada dimensión se subdivide en una serie 

de variables mostrada en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 

Dimensiones y variables en Lest 

ENTORNO 
FISICO 

CARGA 
FÍSICA 

CARGA 
MENTAL 

ASPECTOS 
PSICOSOCIALES 

TIEMPOS DE 
TRABAJO 

Ambiente 
térmico 

Carga 
estática 

Apremio de 
tiempo 

Iniciativa Tiempo de 
trabajo 

Ruido Carga 
dinámica 

Complejidad Estatus social  

Iluminación  Atención Comunicaciones  

Vibraciones   Relación con el mando  
 

     La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada 

por el trabajador en la que deberán recogerse los datos necesarios para la evaluación. 

En general, para la toma de datos objetivos será necesaria la utilización de 

instrumental adecuado como: un psicómetro para la medición de temperaturas, un 

luxómetro para la medición de la intensidad luminosa, un sonómetro para la medición 

de niveles de intensidad sonora, un anemómetro para evaluar la velocidad del aire en 

el puesto e instrumentos para la medición de distancias y tiempos como cintas métricas 

y cronómetros. 
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     Es mucha la información que es preciso recoger para la valoración. La tabla 3.2 es 

un resumen de los ítems a considerar. Para obtener la información detallada debe 

utilizarse una hoja de campo, en la que se recoge de forma ordenada. 

Tabla 3.2 

Resumen de los datos necesarios para aplica el método LEST. 

Dimensión Variable Datos necesarios 

Carga física 

CARGA ESTÁTICA 

Las posturas más frecuentemente adoptadas por 

el trabajador, así como su duración en minutos 

por hora de trabajo 

CARGA DINÁMICA 

El peso en Kg. de la carga que provoca el 

esfuerzo. 

Si esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es 

Continuo o Breve pero repetido 

Si el esfuerzo es continuo se indicará la duración 

total del esfuerzo en minutos por hora. 

Si los esfuerzos son breves pero repetidos se 

indicará las veces por hora que se realiza el 

esfuerzo 

Al aprovisionarse de materiales, la distancia 

recorrida con el peso en metros, la frecuencia por 

hora del transporte y el peso transportado en Kg. 

Entorno físico 

AMBIENTE TÉRMICO 

Velocidad del aire en el puesto de trabajo 

Temperatura del aire seca y húmeda 

Duración de la exposición diaria a estas 

condiciones 

Veces que el trabajador sufre variaciones de 

temperatura en la jornada 

RUIDO 

El nivel de atención requerido por la tarea 

El número de ruidos impulsivos a los que está 

sometido el trabajado 

AMBIENTE LUMINOSO El nivel de iluminación en el puesto de trabajo 
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Dimensión Variable Datos necesarios 

El nivel medio de iluminación general del taller 

El nivel de contraste en el puesto de trabajo 

El nivel de percepción requerido en la tarea 

Si se trabaja con luz artificial 

Si existen deslumbramientos 

VIBRACIONES 
La duración diaria de exposición a las vibraciones 

El carácter de las vibraciones 

Carga mental 

PRESIÓN DE TIEMPOS 

Tiempo en alcanzar el ritmo normal de trabajo 

Modo de remuneración del trabajador 

Si el trabajador puede realizar pausas 

Si el trabajo es en cadena 

Si deben recuperarse los retrasos 

Si en caso de incidente puede el trabajador parar 

la máquina o la cadena 

Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

momentáneamente de su puesto de trabajo fuera 

de las pausas previstas 

Si tiene necesidad de hacerse reemplazar por otro 

trabajador 

Las consecuencias de las ausencias del trabajador 

ATENCIÓN 

El nivel de atención requerido por la tarea 

El tiempo que debe mantenerse el nivel de 

atención 

La importancia de los riesgos que puede acarrear 

la falta de atención 

La frecuencia con que el trabajador sufre riesgos 

por falta de atención 

La posibilidad técnica de hablar en el puesto 

El tiempo que puede el trabajador apartar la vista 

del trabajo por cada hora dado el nivel de 

atención 
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Dimensión Variable Datos necesarios 

El número de máquinas a las que debe atender el 

trabajador 

El número medio de señales por máquina y hora 

Intervenciones diferentes que el trabajador debe 

realizar 

Duración total del conjunto de las intervenciones 

por hora 

COMPLEJIDAD 
Duración media de cada operación repetida 

Duración media de cada ciclo 

Aspectos 

psicosociales 

INICIATIVA 

Si el trabajador puede modificar el orden de las 

operaciones que realiza 

Si el trabajador puede controlar el ritmo de las 

operaciones que realiza 

Si puede adelantarse 

Si el trabajador controla las piezas que realiza 

Si el trabajador realiza retoques eventuales 

La norma de calidad del producto fabricado 

Si existe influencia positiva del trabajador en la 

calidad del producto 

La posibilidad de cometer errores 

En caso de producirse un incidente quién debe 

intervenir 

Quién realiza la regulación de la máquina 

COMUNICACIÓN CON LOS 

DEMÁS TRABAJADORES 

El número de personas visibles por el trabajador 

en un radio de 6 metros 

Si el trabajador puede ausentarse de su trabajo 
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Dimensión Variable Datos necesarios 

Qué estipula el reglamento sobre el derecho a 

hablar 

La posibilidad técnica de hablar en el puesto 

La necesidad de hablar en el puesto 

Si existe expresión obrera organizada 

RELACIÓN CON EL 

MANDO 

La frecuencia de las consignas recibidas del 

mando en la jornada 

La amplitud de encuadramiento en primera línea 

La intensidad del control jerárquico 

La dependencia de puestos de categoría superior 

no jerárquica 

STATUS SOCIAL 

La duración del aprendizaje del trabajador para el 

puesto 

La formación general del trabajador requerida 

Tiempos de 

trabajo 

CANTIDAD Y 

ORGANIZACIÓN DEL 

TIEMPO DE TRABAJO 

Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

Tipo de horario del trabajador 

Norma respecto a horas extraordinarias 

Si son tolerados los retrasos horarios 

Si el trabajador puede fijar las pausas 

Si puede fijar el final de su jornada 

Los tiempos de descanso 

 

     Una vez recogidos los datos deben consultarse una serie de tablas de puntuaciones que 

permiten obtener las valoraciones de cada variable y dimensión. El número de tablas que 
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es necesario consultar es muy elevado, por lo que la aplicación del método puede ser 

laboriosa sin el empleo de software específico como el ofrecido en Ergonautas. La 

valoración obtenida para cada dimensión oscila entre 0 y 10 y la interpretación de dichas 

puntuaciones se realiza según la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 

Puntuación de las variables en el método LEST. 

PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

3, 4, 5 Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más 

comodidad al trabajado. 

6, 7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga. 

10 Situación Nociva. 

 

     La valoración final se representa en forma de histograma. Esta representación gráfica 

permite tener una visión rápida de las condiciones de trabajo y establecer así un primer 

diagnóstico. Conociendo cuáles son los elementos más desfavorables en las condiciones 

de trabajo se pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre los distintos 

factores evaluados. 

     Paso N° 06: Análisis de los resultados bajo el método Lest, planteamiento y 

propuestas de controles para mejorar las condiciones de trabajo en perforación de minería 

subterránea. 

3.5 Población de estudio 

     Trabajadores (Operadores de jumbo) de la Compañía de Minas Buenaventura, Unidad 

Minera Tambomayo. 
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3.6 Muestra 

     Se considera una muestra total de 07 trabajadores (operadores de jumbo) de la 

Contratista JRC Ingeniería y Construcción S.A.C quienes se encargan de los trabajos de 

perforación frontonero y de sostenimiento. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnicas de recolección de datos. 

 La recolección de la información se hace mediante monitoreo de vibración, ruido, 

temperatura y humedad. 

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

 Libros, revistas, boletines, documentos. 

3.7.2 Instrumentos de recolección de datos. 

 Cuestionarios de observaciones de tarea 

 Fotografías 

 Entrevistas 

 Vibrómetro 

 Sonómetro 

 Termómetro 

 Medidor de humedad 

3.8 Procedimientos de análisis 

     Se usa la herramienta informática excel para construir tablas y gráficos con los datos 

obtenidos en campo 
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Capítulo IV 

Resultados y análisis 

4.1 Descripción del proceso de perforación en minería subterránea 

El proceso de perforación en minería subterránea comprende: 

a) Herramientas de gestión. 

     Antes de iniciar la tarea el operador deberá llenar todas las herramientas de 

gestión que sea necesario como: Tener la orden de trabajo clara y precisa, llenar el 

IPERC Continuo de manera individual (operador y ayudante), el supervisor 
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deberá realizar las mediciones de gases para liberar el área y registrarlo en el 

formato de IPERC continuo. 

b) Inspección y arranque del Jumbo.  

     Esta inspección se realizará con la ayuda del formato de inspección de pre-uso 

del equipo, donde se anotarán todas las condiciones en que se encuentra el equipo 

como posibles daños externos, así como el estado de las llantas, etc. 

     Los niveles de aceite, agua y combustible deberán estar dentro de los márgenes 

de operación. En caso se tuviera alguna observación, se deberá reportar y/o 

corregir inmediatamente antes de mover y operar el equipo. Verificar el 

funcionamiento de las alarmas tanto de retroceso y de activación o desactivación 

de las gatas hidráulicas. 

c) Traslado de equipo al acceso de labor a perforar. 

     El operador deberá trasladar el equipo aplicando el manejo defensivo, el 

ayudante deberá ir a pie para adelantarse al equipo a una distancia mínima de 30 

metros.  

     El ayudante deberá llevar el bastón luminoso encendido en la mano para dar 

indicación a su operador y a otros conductores/operadores. 

     El operador deberá estacionar el equipo en el acceso a 50 m. de la labor, 

verificando que la zona este sostenida y libre de elementos que pudieran dañar al 

equipo. Activar las gatas hidráulicas verificando que no se encuentre personal a 

menos de 3 metros del equipo y parquear el equipo antes de apagar el motor 

diésel. Una vez estacionado se bloqueará el área con los banderines de ―Equipo en 
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Perforación‖, cono de seguridad, y el bastón luminoso deberá ser colocado en el 

hastial a 1.5 m. de altura. 

d) Inspección de la labor. 

     Este paso se hará en avanzada desde el acceso, verificando la ventilación, 

observando la estabilidad del sostenimiento colocado y la existencia de rocas 

fracturadas. El operador y su ayudante tomarán la barretilla adecuada y desatarán 

en caso de encontrar roca fracturada. Deberá detectar también la posible presencia 

de tiros cortados en el frente, el estado de las instalaciones de servicio, el acceso a 

la labor, la altura de la labor y el estado de la vía. 

     Verificar el estado del tablero de distribución eléctrica y sus 4 conectores, 

deberán también detectar la posible inducción eléctrica en el tablero eléctrico, 

conectores, cables eléctricos y en el equipo Jumbo utilizando el detector de 

voltaje. El cable no podrá tener más de tres empalmes y recuerde que: ―El Jumbo 

es un equipo de perforación, no está diseñado para realizar desate de rocas‖. 

e) Marcado de malla de perforación. 

     El personal utilizará pintura de color visible que se sobreponga al color de la 

roca, se deberá aplicar el estándar establecido en el diseño de malla de 

perforación, se utilizarán tubos de PVC de longitud adecuada, brochas o trapos 

industriales y flexómetro para que el operador y su ayudante pinten correctamente 

en los frentes, la dirección, gradiente, sección y malla de perforación. En caso sea 

necesario se usará escalera y pintura spray. 

     Luego de realizar el marcado de malla de perforación los residuos se 

dispondrán según la clasificación de Residuos Sólidos en los tachos asignados en 
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zonas correspondientes, las latas de pintura que aún tengan contenido se deberán 

colocar en la porta pintura de la labor para evitar derrames. 

f)  Posicionamiento e instalaciones de agua y energía eléctrica. 

     El operador del Jumbo deberá arrancar nuevamente el motor diésel del equipo 

verificando el comportamiento de los indicadores, des parquear y levantar las 

gatas, trasladar el jumbo al frente de perforación, posicionarlo según la dirección, 

gradiente, malla y ángulo de perforación, activar las gatas verificando siempre que 

no se encuentre personal a menos de 3 metros del equipo y apagar el motor diésel.  

     En primer lugar, se instalará la línea de agua y luego de estar des energizada la 

salida de la caja breaker o caja de paso, se insertarán los conectores eléctricos 

(Chupones). Verificar y asegurar que el cable eléctrico se encuentra levantado en 

las alcayatas del hastial o en los trípodes y no generen riesgos de electrocución 

cuando se levante la palanca del breaker o caja de paso. 

g) Perforación. 

     El operador encenderá los motores eléctricos revisando en todo momento el 

comportamiento de los indicadores de aceite, temperatura, presión, RPM y otros.  

     En perforación de frentes se deberá realizar el re-marcado de la línea gradiente 

en forma continua en los hastíales a nivel de la gradiente de tal manera que sirva 

de guía al operador a fin de mantener el paralelismo horizontal entre taladros. El 

control del paralelismo entre taladros se hará también con el uso de guiadores. La 

perforación deberá iniciarse con los taladros de arrastre a los cuales se le deberá 

colocar tubos de PVC de 2‖ continuando con los hastiales, corona y ayudas, 

culminando con el arranque y el rimado de taladros de alivio. 
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     Durante la perforación el ayudante deberá mantenerse alejado y fuera de la 

proyección de partículas del barrido de perforación o del desprendimiento de roca 

provocado por la percusión en el frente.  

     Cuando se requiera realizar el cambio de brocas, esta maniobra deberá 

realizarse habiendo aflojado previamente la broca con percusión en vacío, 

posicionando el brazo horizontalmente a una altura máxima de 1 metro y con el 

motor eléctrico apagado. Cuando se requiera realizar el cambio de barra de 

perforación, cualquiera sea la longitud de barra se deberá posicionar el brazo 

lateralmente a una altura máxima de 1 metro, la barra deberá quedar hacia el 

hastial a una distancia paralela y mínima de 1 metro a efectos de tener espacio y 

retirar con facilidad la barra a reemplazar y colocar la barra nueva. 

     Para manipular la barra de perforación deberá realizarse entre dos personas las 

que sujetaran la barra por los extremos y evitando exponer sus manos al 

aprisionamiento. 

     La colocación de la barra se iniciará introduciendo la punta de la barra por el 

centralizador medio, luego al centralizador frontal, para al final acoplar la copa de 

la barra al shank adapter. 

     El ayudante deberá colocar manualmente la broca cuando el motor eléctrico 

esté apagado.  Para todo caso las maniobras deberán realizarse con la válvula de 

agua cerrada. 

     La perforación solo se podrá realizar como máximo hasta 5:00 a.m. ó 5:00 p.m. 

si el frente será cargado durante esa misma guardia. En el caso que el frente sea 
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cargado para la siguiente guardia se podrá realizar la perforación como máximo 

hasta 5:30 a.m. ó 5:30 p.m. según corresponda. 

     Cuando se requiera intervenir un empalme o conexión se usará las 

herramientas o llaves destinadas para ello debiendo estar inspeccionadas y 

colocadas el color del mes. 

h) Desinstalación de agua y energía eléctrica. 

     Una vez terminada la perforación y verificado que todos los taladros estén 

habilitados para el carguío, el ayudante deberá proceder a cortar la energía 

eléctrica desde el tablero, desinstalar la manguera de agua y luego los cables de 

energía eléctrica. 

     No podrá movilizarse el equipo sin antes haberse desconectado la línea de agua 

y los cables de energía eléctrica. 

     No se enrollará la manguera cuando el equipo esté en movimiento. ―La 

manipulación de cables, tuberías y mangueras se hacen con energía Cero‖. 

i) Retirar el Jumbo a un lugar seguro o a su zona de parqueo. 

     El operador deberá retirar el equipo luego de la desinstalación, verificando que 

en la vía no se encuentre cables, mangueras u otros obstáculos. El operador deberá 

retirar el equipo a un lugar seguro e inalcanzable por las ondas expansivas o 

proyección de roca por voladura. No se permitirá por ningún motivo la 

preparación de material explosivo ni el carguío de taladros mientras el jumbo se 

encuentre en la labor. 
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     El operador de jumbo luego de estacionarlo en un lugar seguro deberá aplicar 

el freno de parqueo, activar las gatas hidráulicas y los brazos del equipo se 

mantendrán en forma horizontal a una altura de 1.5 m. aprox. 

     El operador deberá rellenar el formato de check list anotando los datos finales 

del equipo y ocurrencias que pudieran haberse presentado durante el trabajo. 

     De generarse residuos sólidos (cartones, tuberías, restos de manguera 

hidráulica, etc.) se deberá disponer en los tachos respectivos. 

4.2 Mediciones de ruido y vibración durante el desarrollo del trabajo de perforación en 

minería subterránea 

Tabla 4.1 

Nivel de ruido promedio durante las actividades de operador de perforadora en la unidad 

minera. 

NIVEL DE RUIDO PROMEDIO 

EQUIPO CABINA DEL OPERADOR 

(dB) 

Jumbo 2JF016 107.2 

Jumbo 2JF026 110.7 

Bolter 2JF030 108.8 

Jumbo 2JF019 110.6 

Jumbo 2JF028 110.4 

Bolter 2JF088 106.6 

Jumbo 2JF034 112.7 

PROMEDIO 109.6 

 Fuente: Elaboración propia 

PUNTO DE 

MEDICIÓN 

TIPO DE 

VIBRACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Aeq X 

(m/s
2
) 

Aeq Y 

(m/s2) 

Aeq Z 

(m/s2) 

VALOR 

LÍMITE 

PERMISIBLE 

(m/s2) 
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Tabla 4.2 

Exposición ocupacional a vibraciones de cuerpo entero durante las actividades de operador 

de perforadora en la unidad minera. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.3 

Exposición Ocupacional al ambiente de trabajo durante las actividades de operador de 

perforadora en la unidad minera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Análisis del tiempo de exposición bajo las condiciones de trabajo y medidas de control 

4.3.1 Evaluación de las condiciones de trabajo. 

PERFORADORA Cuerpo entero En los pies 

de la cabina 

donde 

permanece el 

Operador de 

Perforadora 

0.08 0.07 0.06 0.5 

EVALUACION PROMEDIO DE AMBIENTE DE TRABAJO POR 

EQUIPO  

Temperatura Prom. (°C) 
Humedad (%) 

                        Seco                 Húmedo 
                              25.0                         20.0 72.5 
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Cuestionario e-Lest 

1 Carga física 

 

1.1 Carga estática 

 

 Indicar en la siguiente tabla las posturas más frecuentemente adoptadas por el trabajador, así 

como su duración: 

Postura 
Duración  

(min.) 
Frecuencia 

(veces/hora) 
Duración total 
(minutos/hora) 

Sentado: 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

De pie: 

Normal 
 

   

Con los brazos en 

extensión frontal  
18.4 min/ciclo 3.2 58.88 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Con inclinación 
 

   

Muy inclinado 
 

   

Arrodillado 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Tumbado 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

Agachado 

Normal 
 

0.1 min. (1 vez / 

ciclo) 
3.2 0.32 

Con los brazos por 

encima de los hombros  
   

 
1.2 Carga dinámica 

 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 

 

 El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 
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x Continuo 
1 

 Breve, pero repetido
2 

 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

 Duración total del esfuerzo en minutos 

 

 <5' 

   5' a <10' 

 10' a <20' 

 20' a <35' 

 35' a <50' 

x >=50' 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 

 Frecuencia por hora 

 <30 

   30 a 59 

   60 a 119 

 120 a 209 

 210 a 299 

 >=300 

 

 Peso en kg. que transporta 

 

x         <1 

   1 a <2 

   2 a <5 

   5 a <8 

   8 a <12 

 12 a <20 

 >=20 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento (esfuerzo realizado por el trabajador  

para, por ejemplo, alimentar la máquina con materiales). 

 

 Distancia recorrida con el peso en metros: 

 

x       <1  

 1 a <3  

 >=3  

Frecuencia por hora del transporte 

 

x           <10 

   10 a <30 

   30 a <60 
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   60 a <120 

 120 a <210 

 210 a <300 

 >=300 

 

 Peso transportado en kg. 

 

 <1  

x 1   a <2  

 2   a <5  

 5   a <8  

 8   a <12  

 12 a <20  

 >=20  

 

2 Entorno físico 

 

2.1 Ambiente térmico 

 

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

 

0.4 

 

 Temperatura del aire (ºC) 

  

25 Seco 

20 Húmedo 

 

 Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

 

 < 30' 

 30' a < 1 h 30' 

 1 h 30' a < 2 h 30' 

 2 h 30' a < 4 

 4 h       a < 5 h 30' 

x 5 h 30' a < 7 h 

 >= 7 h 

 

 Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

  

x 25 o menos 

 más de 25 
 
 
 

2.2 Ruido 
 

 El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 

  

x Constante 
3 
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 Variable 
4 

 

 El nivel de atención requerido por la tarea es 

  

 Débil o medio 

x Importante 

  

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

 a los que está sometido el trabajador 

  

x menos de 15 al día 

 15 o más al día 

 

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

 Nivel de intensidad sonora en decibelios 

 

       <60 

   60 a 69 

   70 a 74 

   75 a 79 

   80 a 82 

   83 a 84 

   85 a 86 

   87 a 89 

   90 a 94 

   95 a 99 

 100 a 104 

x  >105 

 

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

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

sonora diferentes en decibelios 

 

Duración (horas por semana) Intensidad (dB) 

  

  

  

  

  

  

  
2.3 Ambiente luminoso 

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

  

   <30 

     30 a <50 
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     50 a <80 

x     80 a <200 

   200 a <350 

   350 a <600 

   600 a <900 

   900 a <1500 

 1500 a <3000 

  >=3000 

 

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

 300   

 

 El nivel de contraste en el puesto de trabajo es 
*
  

  

 Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 

x Medio  

 Débil (ej. Trabajos de costura) 

 

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

 El nivel de percepción requerido en la tarea es  

  

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

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

x Moderado (Montaje de piezas pequeñas, lectura, escritura...) 

 Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

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

 Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

 Se trabaja con luz artificial 

 

x Permanente 

 No permanente 

 

 Existen deslumbramientos 

 

 Sí 

x No 

 

2.4 Vibraciones 
 Duración diaria de exposición a las vibraciones 

  < 2 h 

 2 a < 4 h 

x 4 a <6 h 

 6 a <7 h 30' 

 >= 7 h 30' 
  

 El carácter de las vibraciones es 

  

x Poco molestas 

 Molestas 

 Muy molestas 
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3 Carga mental 

 

 El trabajo es 

 

x Repetitivo 
5 

 No repetitivo 
6 

 

3.1 Presión de tiempos 

 

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

  

x <=1/2 hora 

 <=1 día 

 2 días  a <=1 sem. 

 1 sem a <=1 mes 

 > 1 mes 

 Nunca 

 

 Modo de remuneración del trabajador 

 

x Salario fijo 

 Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función del 

rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función del 

rendimiento colectivo) 

 

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

 

 Más de una en media jornada 

 Una en media jornada 

x Sin pausas 

 

 El trabajo es en cadena 

 

x Sí 

 No 

 

 Si se producen retrasos deben recuperarse 

 

  No 

 Durante las pausas 

x Durante el trabajo 

  

(5) Si el trabajo es repetitivo 

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

x Sí
 

 No 
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 El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 

 Sí 
7 

x No 

 

(7) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

 Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 

 Sí 
 

 No 
8
 

 

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

 No ser reemplazado provocaría... 

 

 Sin consecuencias en la producción 

 Riesgo de atrasos 

 

3.2 Atención 

 

 El nivel de atención requerido por la tarea es 

  

 Débil 

 Media 

x Elevada 

 Muy elevada 

 

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

  

 <10 min 

 10 a <20 min 

 20 a <40 min 

x >=40 min 

 

 La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

 

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

 Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

x Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 
 
 
 

La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 

 Rara (menos de una vez a la jornada) 

 Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

x Permanente 
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 Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 

 Ninguna 

x Intercambio de palabras 

 Amplias posibilidades 

 

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

del trabajo por hora 

 

 >=15 min 

 10 a <15 min 

 5 a <10 min 

x <5 min 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 

 

 El número de máquinas a las que debe atender el trabajador 

es 

 1, 2 ó 3 

 4, 5 ó 6 

 7, 8 ó 9 

 10, 11 ó 12 

 más de 12 

 

 El número medio de señales por máquina y hora es (señal 

es cualquier información que requiera la intervención 

del trabajador, visual, sonora o táctil) 

 0 a 3 

 4 a 5 

 6 o más 

 

 Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 

 de 1 a 2 

 de 3 a 5 

 de 6 a 8 

 de 9 a 10 

 10 o más 

 

 

 Duración media por hora de estas intervenciones 

 

 < 15' 

 de 15' a < de 30' 

 de 30' a < de 45' 

 de 45' a < de 55' 
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 >= 55' 

 

 

3.3 Complejidad 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

 

 Duración media de cada operación repetida 

 

 <2'' 

 de 2'' a < de 4'' 

 de 4'' a < de 8'' 

 de 8'' a < de 16'' 

x >= 16'' 

 

 Duración media de cada ciclo 

 

 <8'' 

 de 8'' a < de 30'' 

 de 30'' a < de 60'' 

 de 1' a < de 3' 

 de 3' a < de 5' 

 de 5' a < de 7' 

x >= 7' 

 

 

4 Aspectos psicosociales 

 

 

4.1 Iniciativa 

 

 

 El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 

 Sí 

x No 

 

 El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 

x Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

 Posibilidad de adelantarse 
9
 

 

 

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

 

 Puede adelantarse 

 

 < 2 min/hora 

 2 a <4 min/hora 
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 4 a <7 min/hora 

 7 a <10 min/hora 

 10 a <15 min/hora 

 >= 15 min/hora 

 

 El trabajador controla las piezas que realiza 

 

x Sí 

 No 

 

 El trabajador realiza retoques eventuales 

 

 Sí 

x No 

 

 Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 

 Muy estricta, definida por servicio especializado 

x Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

 Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 

 Ninguna 

 
Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede reglar mejor las 

máquinas 

x Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 Casi total 

 

 Posibilidad de cometer errores  

 

 Total imposibilidad 

 Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

x Posibles con repercusión media 

 Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 

 En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 

 En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 En caso de incidente menor: otra persona 

x Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 

 

 La regulación de la máquina la realiza  

 El trabajador 

x Otra persona 

 
 
 
 
4.2 Comunicación con los demás trabajadores 

 

 El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros es  
2   
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 El trabajador puede ausentarse de su trabajo  

 
 Sí 

x No 

 

 El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 

 Prohibición práctica de hablar 

 Tolerancia de algunas palabras 

x Ninguna restricción 

 

 Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 

 Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

x Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 Amplias posibilidades de hablar 

 

 Necesidad de hablar en el puesto  

 

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

x Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

 Existe expresión obrera organizada 

 

 No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

x Un delegado poco activo o representativo 

 Varios delegados medianamente activos 

 Varios delegados muy activos 

 

4.3 Relación con el mando 

 

 Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

  
 Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con el mando 

x Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 No hay consignas de trabajo 

 

 Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 

dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

 
 <10 

x Entre 11 y 20 

 Entre 21 y 40 

 >40 

  

 

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

 

 Gran proximidad 

x Alejamiento mediano o grande 



66 

 

 Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

 Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, mantenimiento, ajustadores... 

 

 Dependencia de varios puestos 

x Dependencia de un solo puesto 

 Puesto independiente 

 

4.4 Status social 

 

 Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

 

 <1 h 

 <1 día 

 2 a 6 días 

 7 a 14 días 

 15 a 30 días 

x 1 a 3 meses 

 >= 3 meses 

 

 Formación general del trabajador requerida 

 

 Ninguna 

 Saber leer y escribir 

 Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

x Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 Formación Profesional o Bachillerato 

 

5 Tiempos de trabajo 
 

5.1 Cantidad y organización del tiempo de trabajo 
 

 Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 

 35 a <41  

 41 a <44  

 44 a <46  

x >=46  

 

 Tipo de horario del trabajador 

 

x Normal 

 2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 Non-stop  

 
 
 

 Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 

x Imposibilidad de rechazo 

 Posibilidad parcial de rechazo 
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 Posibilidad total de rechazo 

 

 Los retrasos horarios son 

 

 Imposibles 

x Poco tolerados 

 Tolerados 

 

 Con relación a las pausas 

 

 Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 Posible fijar el momento 

x Posible fijar momento y duración 

 

 Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 

 Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

x Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado permanecer en el puesto 

 Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

 Con relación al tiempo de descanso 

 

x Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 Tiempo de descanso de media hora o menor 

 Tiempo de descanso de más de media hora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Aplicación del software e-Lest 

a) Carga física. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4.1. Carga física, e-Lest. 

b) Carga estática. 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 4.2. Carga estática, e-Lest. 

c) Entorno físico. 
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Figura 4.3. Temperatura efectiva, e-Lest. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Entorno físico, e-Lest. 

d) Carga mental. 
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       Figura 4.5. Carga mental, e-Lest. 

e) Aspectos psicosociales I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.6. Aspectos psicosociales I, e-Lest. 

f) Aspectos psicosociales II. 
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     Figura 4.7. Aspectos psicosociales II, e-Lest. 

g) Tiempo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4.8. Tiempo de trabajo, e-Lest. 

h) Resultado por dimensiones. 
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   Figura 4.9. Resultado por dimensiones, e-Lest. 

i) Resultado por factores. 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.10. Resultado por factores, e-Lest. 

4.3.2.1 Interpretación de resultados. 



73 

 

a) Según el histograma de resultados por factores, tenemos 

     La carga estática, se obtuvo una valoración de 9 debido a que el tiempo 

que el trabajador sostiene la postura de pie, normal, con los brazos en 

extensión frontal es de 58.88 min/hora durante los trabajos de perforación, 

pudiendo ocasionar molestias fuertes y fatigas. 

     El ruido, según el histograma se obtuvo una valoración de 10, 

representando una situación nociva para la audición de los operadores de 

jumbo, debido a que el ruido en el área de trabajo es constante, llegando  a 

109.6 dB. 

     El tiempo de exposición a altos niveles de ruido (109.6 dB) son de 6 horas 

aproximadamente por turno (3 frentes de 120 min cada uno), cuando la 

normativa indica que ninguna persona deberá exponerse a más de 105 dBA, 

sin importar el tiempo de exposición. (DS 024-2016-EM y su modificatoria 

023-2017-EM y Resolucion Ministerial Nº 375-2008-TR). 

     Vibraciones, según las aceleraciones ponderadas en frecuencia 

normalizada a 8 horas  de cuerpo entero son: Aeq X=0.08 m/s
2
, Aeq Y=0.07 m/s

2
 

y Aeq Z= 0.06 m/s
2
.los cuales son menores al nivel de acción 0.5 m/s2 (Guía 03, 

DS 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM) por lo tanto, no existe 

riesgo a la salud por exposición a vibraciones de cuerpo completo y no es 

necesario tomar acciones. 

     Iluminación, el nivel de iluminación producido por los faros de los jumbos 

es de 300 lux en promedio que es el mínimo requerido para trabajo prolongado 

con requerimiento moderado sobre la visión, trabajo mecánico con cierta 
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discriminación de detalles, moldes en funciones y trabajos similares (Anexo 

37, DS 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM). 

     La atención mental, según el histograma se obtuvo una valoración de 

9.33, debido a que el nivel de atención requerido por la tarea es muy elevado 

pudiendo causar fatiga en el trabajador. 

     Iniciativa, se obtuvo una valoración de 6.167, existe molestias medias y 

posible riesgo de fatiga. 

     El operador depende de la secuencia de los trabajos del ciclo de minado, 

trabajos de perforación, capacidades técnicas del jumbo y aceros de 

perforación, condiciones del terreno a perforar. En caso de re-perforación de 

un taladro, el operador requiere de aprobación previa del supervisor de turno. 

     Tiempo de trabajo, según el histograma se obtuvo una valoración de 7, 

existe molestias medias y posible riesgo de fatiga.   En caso de ocurrencia de 

incidente en otro puesto, según indicaciones del supervisor inmediato, el 

operador está en la obligación de asistir y realizar el trabajo encomendado 

imposibilitándolo de tomar un descanso. 

4.3.3 Medidas de control (Propuestas). 

a) Carga estática, los esfuerzos realizados son continuos, el perforista cuenta con 

un ayudante, una forma de mejorar esta situación es capacitando al ayudante 

como operador para que el perforista trabaje menos tiempo; el perforista 

trabajaría por ½ del tiempo de perforación y el ayudante por ½ tiempo de este. 

Este cambio va a disminuir el esfuerzo físico. 
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b) Entorno físico, se propone 2 alternativas para el control y protección del oído:  

 En la fuente: Evitar la percusión en vacío del motor de perforación, debido 

a que este genera un mayor nivel de ruido, esto se logra capacitando al 

operador de perforadora. Instalar cabina de operador a prueba de ruido a los 

jumbos, según modelo y proveedor, que según manual de operación reducirá 

en nivel de ruido a 76 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Instalación de cabina en jumbo el cual reduciría en 76 dB el nivel de ruido. 

 En el hombre: Uso obligatorio de tapones y tapa oídos, así como el equipo 

de protección personal. El intercambio de trabajo con el ayudante de 

perforista a 1/2 de tiempo. El nivel de exposición de ruido con dichas 

medidas se reducirá en un 8% (8.8 dB). Controlar el tiempo de exposición 

al ruido.  

Se recomienda el uso de: 
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     Tapón auditivo desechable 3M 1100 y 1110. Los tapones auditivos 

1100 de 3M (MR) brindan una excelente protección auditiva, además son 

suaves, cómodos y discretos. Son altamente recomendados para situaciones 

con niveles altos de ruido (hasta 100dBA TWA). La tasa de reducción de 

ruido (NRR) es de 29 dB, cuando los tapones están correctamente 

colocados. 

     Orejera 3M 1450. Estas conchas auditivas de se pueden incorporar a 

una amplia variedad de cascos sólidos sin ningún adaptador adicional. 

Combinan comodidad y conveniencia, además ofrecen un nivel de 

reducción de ruido de 23Db. 

     La corrección al NRR para doble protección auditiva del equipo de 

protección auditiva se calculará de la siguiente manera: 

NRRreal  =
(𝑁𝑅𝑅𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 7 𝑑𝐵)

2
+ 5 𝑑𝐵 

Donde: 

NRRrealDP: Noise Reduction Rating a considerar bajo condiciones reales de 

uso. 

NRRmayor: Noise Reduction Rating que figura en la etiqueta de la protección 

auditiva que proporciona mayor protección. 

Reemplazando datos: 

NRRreal  =
(29 𝑑𝐵 − 7 𝑑𝐵)

2
+ 5 𝑑𝐵 
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NRRreal  = 16 𝑑𝐵 

Considerando este dato se tiene: 

NRR= 109.6 dB – 16dB = 93.6 dB (-14.6 %) – Para jumbo sin cabina. 

NRR= 76 dB – 16dB = 60.0 dB (-21.1 %) – Para jumbo con cabina. 

c) La atención mental, se propone rotación de personal y pausas activas. 

d) Iniciativa, capacitar en temas de perforación de minería subterránea a 

operadores para que en caso de re-perforación de taladros de frontonero y 

desquinches, sean capaces de tomar decisiones sensatas y de esta manera no 

depender del supervisor de turno. 

e) Tiempo de trabajo, en caso de retrasos en trabajos de perforación se 

propone realizar un relevo de operador en caliente para el cambio de guardia. 

     Con la intervención del ayudante el tiempo de trabajo semanal 

disminuye, además que en el horario se generaría pausas, puesto que, al 

intervenir el ayudante, el operador descansa un tiempo determinado. 

     La política de la empresa podría ser más flexible y permitir fijar pausas 

de más de media hora, haciendo que el trabajador se encuentre más cómodo 

con su trabajo. 
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4.3.4 Evaluación con las propuestas de mejora. 

a) Carga física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 4.12. Evaluación de la propuesta de carga física, e-Lest. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.13. Evaluación de la propuesta de carga estática, e-Lest. 
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b) Entorno físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Evaluación de la propuesta de entorno físico, e-Lest. 

c) Carga mental. 
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Figura 4.15. Evaluación de la propuesta de carga mental, e-Lest. 

d) Aspectos psicosociales I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Evaluación de la propuesta de Aspectos psicosociales I, e-Lest. 

e) Tiempo de trabajo. 
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Figura 4.17. Evaluación de la propuesta de tiempo de trabajo I, e-Lest. 

f) Resultado por dimensiones (Propuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Resultado por dimensiones de la propuesta, e-Lest. 

g) Resultado por factores (Propuesta). 
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Figura 4.19. Resultado por dimensiones de la propuesta, e-Lest. 

4.3.4.1 Interpretación de resultados de la propuesta. 

a) Según el histograma de resultados por factores, tenemos 

     La carga estática, se obtuvo una valoración de 6 debido a que el perforista 

trabajaría por ½ del tiempo de perforación y el ayudante por ½ tiempo de este. 

Este cambio disminuye el esfuerzo físico. 

     El ruido, según el histograma se obtuvo una valoración de 7, con esta 

valoración este peligro causa molestias medias, existiendo riesgo de fatiga. 

     Evitando la percusión en vacío del motor de perforación e instalando una 

cabina de operador a prueba de ruido a los jumbos, según modelo y proveedor, 

que según manual de operación reducirá en nivel de ruido a 76 dB y con el uso 

de doble protección auditiva el nivel de ruido se reduce a 60 dB que se 

encuentra muy por debajo de lo que indica la normativa DS 024-2016-EM y su 

modificatoria 023-2017-EM y Resolucion Ministerial Nº 375-2008-TR). 

     El tiempo de exposición a altos niveles de ruido en un jumbo sin cabina y 

con doble protección auditiva se reduce a 93.6 dB por 1 hora 

aproximadamente por frente (3 frentes de 120 min por turno), cuando la 

normativa indica que para 94 dB el tiempo de exposición máximo en una 

jornada laboral debe ser 1 hora/día (DS 024-2016-EM y su modificatoria 023-

2017-EM y Resolucion Ministerial Nº 375-2008-TR). 

     La atención mental, según el histograma se obtuvo una valoración de 

5.667, ocasionando débiles molestias, debido a la rotación de personal y 

pausas activas. 
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     Iniciativa, se obtuvo una valoración a 5.333, existe débiles molestias, 

debido a que los operadores capacitados son capaces de tomar decisiones 

sensatas y de esta manera no depender del supervisor de turno para re-

perforaciones y desquinches. 

     Tiempo de trabajo, según el histograma se obtuvo una valoración de 6, 

existe molestias medias y posible riesgo de fatiga, debido a que en caso de 

retrasos en trabajos de perforación se propone realizar un relevo de operador 

en caliente para el cambio de guardia. Con la intervención del ayudante el 

tiempo de trabajo semanal disminuye, además que en el horario se generaría 

pausas, puesto que, al intervenir el ayudante, el operador descansa un tiempo 

determinado. 

4.3.5 Evidencias fotográficas del trabajo realizado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4.20. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF016. 
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Figura 4.21. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF026. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF030. 
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        Figura 4.23. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF019. 

  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF028. 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF088. 
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Figura 4.26. Mediciones de las variables del entorno físico en campo, 2JF034. 
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Conclusiones 

1. Se realizó la descripción del proceso de perforación en minería subterránea el cual 

considera las siguientes tareas: Realización de herramientas de gestión, inspección y 

arranque del jumbo, traslado de equipo al acceso de labor a perforar, inspección de la 

labor, marcado de malla de perforación, posicionamiento e instalaciones de agua y 

energía eléctrica, perforación, desinstalación de agua y energía eléctrica, retiro del jumbo 

a un lugar seguro o a su zona de parqueo. Sobre la base de estas tareas se realizó la 

evaluación de las condiciones de trabajo. 

2. Se realizó la medición de ruido y vibración y se concluye los siguientes resultados: 

 Vibración cuerpo entero: Aeq X=0.08 m/s
2
, Aeq Y=0.07 m/s

2
 y Aeq Z= 0.06 m/s

2
. 

 Nivel de ruido promedio: 109.6 dB como valor promedio de las mediciones. 

3. Se realizó la determinación del tiempo de exposición considerando las exigencias legales 

descritas en la norma DS 024-2016-EM y su modificatoria 023-2017-EM y Resolucion 

Ministerial Nº 375-2008-TR  encontrándose que para el ruido de 109.6 db que ninguna 

persona deberá exponerse a más de 105 dBA, sin importar el tiempo de exposición. Con 

respecto a la vibración a cuerpo entero lo medido en campo no sobrepasa el valos límite 

permisible de 0.5 m/s
2 ,  

Los datos de las mediciones realizadas al ser ingresadas al software e-Lest demostraron 

que los trabajadores bajo las condiciones actuales estaban  expuestos a condiciones de 

riesgo con alta probabilidad de provocar daños a su salud ya que los valores de carga 

física, entorno físico, y tiempo de trabajo. Son de 6, 10 y 7 respectivamemte. 

Considerando los resultados obtenidos del software se implementaron medidas de control 

con la finalidad de reducir la probabilidad de daños a los trabajadores obteniéndose los 
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siguientes resultados alentadores. carga física, entorno físico y al tiempo de trabajo, que 

son factores que ocasionan mayores problemas a trabajador, se ha logrado una reducción 

en los resultados por dimensiones a 3.5, 3.75 y 6 respectivamente, así pues se ha logrado 

optimizar las condiciones del trabajo. 
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Recomendaciones 

1. Las medidas de control planteadas son apropiadas, sin embargo, es posible mejorar aún 

más estos valores, realizando estudios más profundos más detallados para cada factor, 

especialmente para el ruido que constituye el principal problema para el operador de 

jumbo. 

2. Se recomienda realizar una evaluación de riesgos disergonómicos durante los trabajos de 

perforación enfocada en las actividades diarias del ayudante de perforista y 

complementar lo realizado en el presente trabajo de investigación. 

3. Otro aspecto importante en las condiciones de trabajo del perforista es la exposición a 

gran cantidad de polvo, este aspecto no es evaluado por el método Lest pero se puede 

evaluar de forma independiente. Los polvos son partículas sólidas generadas por 

trituración, molienda, manipulación, impacto rápido, denotación, etc. Los tipos de polvo 

son orgánicos e inorgánicos, en nuestro caso trata de polvos inorgánicos. La exposición a 

polvos causa la enfermedad de neumoconiosis que es una enfermedad fibrótica de los 

pulmones también conocida como asma del minero, dada la importancia de este tema se 

debe de tomar medidas ergonómicas para mejorar el ambiente del trabajo del perforista 

minero. 

Como medida de control del riesgo de inhalación de polvo, es el uso de protección 

respiratorio de silicona de ½ cara y cubre boca; disminuiría el contacto directo con los 

polvos, así como su inhalación. 

Otra medida de control es regar la labor con agua, esto ayuda en gran medida a disminuir 

el material particulado y así mismo ayuda a visualizar las fallas, discontinuidades de las 

cuñas en las cajas de la labor. 
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Anexo N° 01 

Guía N° 1 

Medición de ruido 

     Se ha preparado la siguiente guía para el cumplimiento del artículo 103 del RSSO, a fin de 

que el titular de la actividad minera establezca un sistema de monitoreo que evalúe la exposición 

a ruido en cada puesto de trabajo. El propósito del monitoreo es determinar si excede con los 

límites establecidos por el reglamento. La forma más fácil de determinar si se excede el límite es 

establecer un programa de monitoreo. Esta guía explica los pasos básicos para tomar una muestra 

de ruido.  

EQUIPOS DE MONITOREO (MEDICIÓN DEL SONIDO)  

     Existen dos instrumentos básicos comúnmente usados para tomar una muestra de ruido 

continuo.  

1. El dosímetro de ruido, el cual mide la exposición personal a ruido y es el instrumento que se 

recomienda para determinar si se excede con el límite. Este equipo consiste de un micrófono 

(colocado en la zona de audición del trabajador) conectado al aparato 

microprocesador/controlador. El dosímetro continuamente monitorea, integra y registra la 

energía sonora a la que un trabajador está expuesto a lo largo de la jornada. El equipo usa esta 

información para calcular una dosis de ruido en la jornada.  

     La mayoría de los dosímetros también guardan registro del nivel más alto de ruido 

sucedido en cualquier momento; de tal manera que se puede verificar que no haya pasado los 

115 dBA (el máximo valor permitido de ruido, sin importar el tiempo de exposición). La 

mayoría de dosímetros también pueden ser usados como sonómetros, registrando y 

entregando los mismos parámetros.  
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2. El segundo instrumento, el sonómetro (o Sound Level Meter SLM de sus siglas en inglés), 

contiene un micrófono, un amplificador, redes de ponderación de frecuencias y algún tipo de 

indicador de medición. El sonómetro indica el nivel de presión sonora en decibeles (dB).  

Las lecturas con el sonómetro pueden ser usadas para identificar las fuentes de exposición a 

ruido de los trabajadores o para hacer estudios de ruido en el lugar de trabajo.  

Evaluar la exposición a ruido requiere integrar todos los niveles de ruido sobre un rango de 

tiempo apropiado para determinar una dosis de ruido del trabajador. Los dosímetros 

personales de ruido realizan esta integración de manera automática, pero, en muchos casos, un 

evaluador que use un sonómetro tendrá que hacerlo de manera manual (ver el Paso 6 – 

Calculando la dosis de ruido del trabajador.) Para poder comparar el resultado de la 

integración de valores con el límite permisible se deberá integrar valores, como mínimo, 

desde 80 hasta 140 dBA.  

Paso 1: Establecer un sistema de monitoreo  

     En vez de muestrear cada trabajador individualmente, se podría tomar muestras de ruido en 

ciertas áreas de trabajo o muestrear un número suficiente de trabajadores que realizan tareas 

representativas. Basándose en la información de esas muestras de ruido, el higienista podría 

determinar si se requiere más muestras de ruido en las áreas o un mayor número de trabajadores 

muestreados usando las estadísticas. Las estadísticas deben ayudar a determinar con un nivel de 

confianza si la exposición de los trabajadores supera o no el límite máximo permisible para el 

tiempo de exposición.  

Paso 2: Informar a los Trabajadores 

     El titular de actividad minera deberá proveer a los trabajadores afectados o a sus 

representantes la oportunidad de observar el monitoreo de exposición a ruido. Esto incluye darle 
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a conocer a los trabajadores el programa de monitoreo o que se está tomando muestras de ruido, 

para asegurarle al trabajador que las mediciones se den en condiciones normales de trabajo y que 

se están haciendo de manera apropiada.  

El trabajador deberá participar en el monitoreo de ruido.  

El titular de actividad minera deberá también informar a los trabajadores:  

o Si la exposición a ruido de su puesto de trabajo supera el límite máximo permisible y cómo 

usar el equipo de protección auditiva; y  

o Acerca de las medidas correctivas que se va a tomar para aquellos casos que superen el 

límite máximo permisible.  

Paso 3: Calibrar el Equipo  

     Antes y después de cada muestra de ruido, se deberá verificar la calibración del equipo de 

muestreo con un calibrador acústico. Los calibradores deberán ser adecuados para el diámetro y 

forma del micrófono.  

     Verificar la calibración colocando el micrófono en la abertura del calibrador (a veces necesita 

de un adaptador) el cual produce un tono puro a un nivel de sonido dado (usualmente 114 dBA).  

Al usar dosímetro podría ser necesario setearlo con funciones de sonómetro (por ejemplo Nivel 

Equivalente, Nivel pico, etc.)  

     Tanto el sonómetro como el dosímetro deberán leer la intensidad de sonido emitida por el 

calibrador con una variación máxima de ± 1 dB. Si no es así, el instrumento deberá ser 

recalibrado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante antes de usarlo. No se debe usar 

el instrumento para hacer evaluaciones de ruido hasta que sea recalibrado.  
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Nota: Adicionalmente a chequear la calibración de los instrumentos antes y después de cada 

muestreo de ruido, se deberá calibrar los sonómetros, dosímetros y calibradores acústicos por lo 

menos una vez al año.  

Paso 4: Tomar muestras de ruido con un dosímetro (Ver el paso 5 si se está usando un 

sonómetro)  

     Para este paso, ya se deberá haber evaluado las áreas de trabajo, se habrá determinado qué 

grupos de trabajadores necesitan ser muestreados en su exposición a ruido, y determinado 

cuántas muestras se necesitan.  

     Se deberá explicar al trabajador que va a usar el dosímetro cuál es el propósito y el 

procedimiento para el muestreo o monitoreo:  

1. Encienda el equipo.  

2. Verifique que la batería del equipo tiene 

suficiente carga.  

3. Asegúrese que el equipo está programado con 

la escala ―A‖, respuesta lenta ―slow‖ y que la 

tasa de cambio es 3 dB. 

4. Verifique la calibración del equipo y resetee el 

dosímetro de cualquier otra medición anterior 

antes de tomar una nueva muestra. Registre por 

escrito el número del dosímetro y los resultados 

de la calibración. 

5.  Enfatice al trabajador la importancia de 

trabajar de manera habitual, haga notar que el 
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dosímetro no debe interferir con las labores normales. 

6. Comunique al trabajador que para realizar una toma de muestras de ruido adecuada, no debe 

tapar el micrófono y evitar silbar o gritar. 

7. Instruya al trabajador para que:  

- No se quite el dosímetro a menos que sea absolutamente necesario;  

- No golpee, deje caer, o dañe de alguna otra manera al dosímetro; y  

- Mantenga el micrófono descubierto, pero la pantalla cortavientos sobre el micrófono. 

8. Mencione al trabajador que usted regresará periódicamente para tomar valores del equipo y 

para chequear el micrófono, e infórmele cuándo y dónde desinstalará el dosímetro. 

9.  Coloque el micrófono sobre el hombro, a mitad de distancia del cuello y del borde del 

hombro, apuntando hacia arriba. (Para situaciones donde el trabajador está posicionado de tal 

manera que toda la exposición provenga primordialmente de una dirección, el micrófono 

deberá ser colocado en el hombro más cercano a la fuente de ruido.) 

10. Encienda el dosímetro y registre la hora de inicio.  

11. Verifique la posición del micrófono periódicamente a lo largo de la jornada. 

12. Siempre que sea práctico, coloque el aparato y el cable del micrófono por debajo de la ropa 

externa.  

13. Se recomienda las mediciones de jornada completa o, como mínimo, del 70% del tiempo 

total de la jornada. Sin embargo, para poder dar por válida una medición de entre 70% a 

menos del 100% de la jornada se deberá garantizar que los valores medidos entre ese periodo 

son representativos de las actividades realizadas en el total de la jornada y que no se está 

obviando actividades ruidosas. 

Durante el periodo de muestreo, registre por escrito toda la información pertinente. 
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14. Al final del periodo de muestreo tome y registre los valores finales. 

15. Apague el dosímetro, registre la hora, y remueva el equipo del trabajador. 

16. De ser posible, explique los resultados al trabajador. Se recomienda entregar cartillas, hojas 

informativas o folletos acerca de ruido, muestreo de ruido y control de ruido. 

17. Re-verifique la calibración del dosímetro. Si el dosímetro no indica el valor del calibrador ± 

1 dB, entonces la medición será considerada inválida.  

Paso 5: Tomar muestras de ruido con un sonómetro  

     Como se mencionó al principio, la mayoría de los dosímetros pueden ser adaptados para ser 

usados como sonómetros. Asimismo, hay muchos equipos que trabajan sólo como sonómetros. 

Revise el manual de instrucciones del fabricante de su equipo para mayor información. Cuando 

un dosímetro es usado como sonómetro, seleccione la función de ―sonómetro‖, luego siga las 

instrucciones generales que se indican más abajo.  

1. Programe el sonómetro en la ponderación ―A‖, respuesta lenta ―slow‖ y tasa de cambio de 3 

dB para todas las mediciones.  

2. Verifique la calibración de acuerdo a las instrucciones del fabricante y registre por escrito los 

resultados.  

3. En general, mantenga el micrófono a un brazo de distancia, manteniendo su cuerpo fuera del 

paso del ruido. Siempre que sea posible, mantenga el micrófono a una distancia de 30cm del 

oído más expuesto del trabajador. Según lo especifique el fabricante, mantenga el micrófono 

ya sea de manera perpendicular a la fuente de ruido o apuntando hacia la fuente.  

4. Debido a que las lecturas del sonómetro podrían fluctuar, observe los valores por 30 

segundos. Ignore cualquier nivel alto o bajo momentáneo que podría ocurrir.  
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5. Tome varias muestras para cada actividad que el trabajador realice durante su día de trabajo. 

Su meta es encontrar los niveles sonoros más altos de cada actividad del trabajo.  

6. Registre las lecturas de los niveles sonoros o el rango en el que éstos se encuentran. También 

registre la hora, lugar, actividad específica del trabajador, equipo que se está usando, si hay 

ventanas y puertas abiertas (si aplica) y cualquier otra información pertinente. Deberá 

registrarse también el tiempo que el trabajador está expuesto a un nivel sonoro determinado. 

Esta información es necesaria para calcular la dosis.  

7. Para una identificación futura podría ser útil hacer un boceto o gráfico que indique dónde fue 

que se tomó cada lectura.  

8. De ser posible, explique los resultados (parciales) al trabajador. Se recomienda entregar 

cartillas, hojas informativas o folletos acerca de ruido, muestreo de ruido y control de ruido.  

9. Re- verifique la calibración. Si el sonómetro no indica el valor del calibrador      ± 1 dB, 

entonces las mediciones serán consideradas inválidas. 

Paso 6: Calcular la exposición de los trabajadores  

     Existen tres formas en que un equipo podría entregar los datos: 

1. Dosis de Ruido: Se evaluará si para la jornada diaria la dosis supera el 100%. De ser el caso, 

se dirá que la exposición ha superado el límite permisible. Por ejemplo: dosis de 90%, 87%, 

88.5% indican que la exposición no supera el límite máximo permisible; dosis de 105%, 

110%, 108,5% indican que sí se ha superado el límite máximo permisible. 

2. Nivel equivalente de Ruido: Podrá ser comparado directamente con los valores de la Tabla 

A.1.1 de la presente Guía, de acuerdo al tiempo que dura la jornada del trabajador y 

cumpliendo con los requisitos de la medición. 
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3. Niveles Equivalentes por periodos: Son los obtenidos con las mediciones con sonómetro. 

Para poder comparar con los límites permisibles se deberá calcular la dosis, según el método 

descrito a continuación. 

Cuando se use un sonómetro, se deberá calcular la dosis usando la siguiente formula:  

 

 

Donde:  

C: El tiempo que un trabajador está expuesto a cada nivel sonoro  

T: El tiempo de exposición permitido tomado de la tabla A.1.1  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

El higienista mide la exposición de un trabajador como sigue:  

88 dBA por 2 horas  

(4 horas son permitidas a este nivel)  

85 dBA por 4 horas  

(8 horas son permitidas a este nivel)  

82 dBA por 2 horas  

(16 horas son permitidas a este nivel)  

Así, los cálculos para determinar la dosis deberán ser:  

Cuando usted calcule la exposición a 

ruido, no deberá ajustar la dosis si el 

trabajador estaba usando protección 

auditiva durante el muestreo de ruido. 

Esta información no es parte del 

cálculo de la dosis, aunque podría ser 

requerida luego. 
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     Dado que excede el 100% de la dosis diaria, se dirá que la exposición de este trabajador 

está por encima del límite máximo permisible.  

     En caso requiera transformar datos de dosis a nivel equivalente de ruido utilice la formula 

indicada en el Tabla A.1. 2 de la presente Guía.  

Paso 7: Evaluar los resultados 

1. Para valores de exposición mayor a 82 dBA en 8 horas (y/o dosis mayores a 50%), se 

recomienda que el trabajador o puesto de trabajo sean incluidos en las actividades de 

capacitación para prevención de pérdida auditiva. 

2. Para valores de exposición mayores a 85 dBA en 8 horas (y/o de dosis mayores a 100%), es 

necesario que se empiece a implementar medidas correctivas para disminuir la exposición. 

Mientras se implementa medidas correctivas más eficaces se deberá usar equipo de 

protección auditiva como medida de control temporal. 

3. Para valores de exposición mayores a 100 dBA y menores a 105 dBA es obligatorio el uso de 

doble protección auditiva como medida de control temporal mientras se implementa medidas 

correctivas más eficaces. 

4. Ninguna persona deberá exponerse a más de 105 dBA, sin importar el tiempo de exposición.  

      Tabla A.1.1 

      Nivel de ruido 

Nivel de ruido en la Escala de 

ponderación "A" 

Tiempo de Exposición Máximo 

en una jornada laboral 

82 decibeles 16 horas/día 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 
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88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 1/2 horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles 1/2 hora/día 

100 decibeles 1/4 hora / día 

Fuente: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA) 

Tabla A.1.2 

Cálculos 

1. Para calcular valores intermedios de la tabla 1 se puede usar la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

T: Es el tiempo de exposición máximo para el nivel de ruido ―L‖.  

L: Es el nivel de ruido en decibeles en la escala de ponderación ―A‖ (dBA) para el cual 

se quiere saber cuál es su tiempo de exposición máximo. 

2. Para calcular la dosis de ruido teniendo un nivel equivalente ―L‖ en T horas en dBA:  

 

 

 

Donde:  

T: Es el tiempo que el trabajador estuvo expuesto al nivel equivalente L.  

L: Es el nivel equivalente de ruido en decibeles en la escala de ponderación ―A‖ (dBA), 

obtenido luego de medir durante el tiempo ―T‖ en horas. Se desea saber la dosis de ruido 

durante este tiempo ―T‖.  

3. Para hallar el nivel equivalente resultante de varias mediciones de tiempos conocidos se 

deberá usar la siguiente formula:  
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Donde:  

t1: Es el tiempo que duró el evento L1.  

L1: Nivel de ruido equivalente continuo (dBA) medido para el tiempo t1. 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 02 

Guía N° 02 

Medición de estrés térmico 

Definiciones  

TG: Temperatura de Globo, es la temperatura obtenida de un termómetro que está dentro de una 

esfera pintada de negro en su parte externa. Mide la temperatura por radiación. Las 

características de la esfera serán las siguientes: 

 150 mm de diámetro.  

 Coeficiente de emisión medio: 90 (negro y mate).  
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 Grosor: tan delgado como sea posible.  

 Escala de medición: 20 ºC-120 ºC.  

 Precisión: ±0,5 ºC de 20 ºC a 50 ºC y ±1 ºC de 50 ºC a 120 ºC.  

TA: Es la temperatura del aire medida, por ejemplo, con un termómetro convencional de 

mercurio u otro método adecuado y fiable.  

 El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto impida la circulación 

natural de aire a su alrededor. 

 Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC (±1ºC). 

TBH: Es el valor indicado por un sensor de temperatura recubierto de un tejido humedecido que 

es ventilado de forma natural, es decir, sin ventilación forzada. Esto último diferencia a esta 

variable de la temperatura húmeda psicrométrica, que requiere una corriente de aire alrededor 

del sensor y que es la más conocida y utilizada en termodinámica y en las técnicas de 

climatización. El sensor debe tener las siguientes características:  

 Forma cilíndrica  

 Diámetro externo de 6mm ±1 mm  

 Longitud 30mm ±5mm  

 Rango de medida 5 ºC 40 ºC  

 Precisión ±0,5 ºC  

 La parte sensible del sensor debe estar recubierta de un tejido (p.e. algodón) de alto poder 

absorbente de agua  

 El soporte del sensor debe tener un diámetro de 6mm, y parte de él (20 mm) debe estar 

cubierta por el tejido, para reducir el calor transmitido por conducción desde el soporte al 

sensor  
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 El tejido debe formar una manga que ajuste sobre el sensor. No debe estar demasiado 

apretado ni demasiado holgado  

 El tejido debe mantenerse limpio  

 La parte inferior del tejido debe estar inmersa en agua destilada y la parte no sumergida 

del tejido tendrá una longitud entre 20 mm y 30 mm  

 El recipiente del agua destilada estará protegido de la radiación térmica  

TGBH: Temperatura de Globo y de Bulbo Húmedo, valor que integra valores de temperatura del 

aire, temperatura por radiación y temperatura por humedad. 

TGBHi: Temperatura de Globo y de Bulbo Húmedo Interna, TGBH que no considera los 

valores de temperatura por radiación. Se usa para ambientes cerrados donde el trabajador no 

tiene exposición a la luz solar.  

TGBHe: Temperatura de Globo y de Bulbo Húmedo Externa, TGBH que sí considera los 

valores de temperatura por radiación. Se usa para ambientes abiertos o donde el trabajador se 

expone a la luz solar.  

Calor Metabólico: Calor generado en el cuerpo debido a la actividad que se está realizando. En 

la exposición a estrés térmico se deberá determinar si un ambiente permite que el calor 

metabólico sea eliminado de manera eficiente.  

Aclimatización: Es un proceso de adaptación fisiológica que incrementa la tolerancia a 

ambientes calurosos, fundamentalmente por variación del flujo de sudor y del ritmo cardíaco. La 

aclimatación es un proceso necesario, que debe realizarse a lo largo de 6 o 7 días de trabajo, 

incrementando poco a poco la exposición al calor. Se considera que un trabajador está 

aclimatizado si ha realizado un trabajo con exposición a calor en al menos 5 de los últimos 7 días 

o 10 de los últimos 14. Sin embargo, los beneficios de la aclimatización se pierden fácilmente si 
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las variaciones en la temperatura son importantes (elevaciones repentinas) o si no ha habido 

exposición en más de 4 días.  

Límite Permisible: Valor máximo que debe alcanzar la temperatura TGBH en un ambiente 

caluroso. Sin embargo, no es una frontera definida entre condiciones seguras e inseguras, por lo 

que se recomienda siempre usarlo junto con el Nivel de Acción.  

Nivel de Acción: Valor de temperatura TGBH por encima del cual se deberá empezar a tomar 

medidas correctivas y preventivas para hacer frente a la exposición a calor en el ambiente de 

trabajo. Además, se deberá adoptar medidas de vigilancia médica que garanticen la no presencia 

de síntomas y signos del estrés térmico.  

Método de medición  

Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice TGBH:  

TGBH i = 0.7TBH + 0.3TG…. (I) 

 (en el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar)  

TGBHe = 0.7TBH + 0.2TG + 0.1TA….(II) 

(en exteriores con radiación solar)  

Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del puesto de trabajo, de forma que 

puede haber diferencias notables entre mediciones efectuadas a diferentes alturas, debe hallarse 

el índice TGBH realizando tres (03) mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza, 

utilizando la expresión (III):  

 

 

     Las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, y 1.7 m del suelo si la posición en el puesto 

de trabajo es de pie, y a 0.1 m, 0.6 m, y 1.1 m, si es sentado.  
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     Si el ambiente es homogéneo, basta con una medición a la altura del abdomen. 

     Este índice así hallado expresa las características del ambiente y no debe sobrepasar un cierto 

valor límite que depende del calor metabólico que el individuo genera durante el trabajo (M).  

     Mediante lectura de la Tabla A.2.1 de la presente Guía, se determina la temperatura máxima 

que puede alcanzar el índice TGBH según el valor que adopta el término M (Calculado usando 

las tablas A.2.2 y A.2.3 de la presente Guía). 

Tabla A.2.1 

Valores límite de referencia para estrés térmico. 

 

 

 

Mediciones  

     Las mediciones de las variables que intervienen en este método de valoración deben 

realizarse, preferentemente, bajo las condiciones más calurosas de la jornada. Los instrumentos 

de medida deben cumplir con los requisitos indicados en las definiciones. Cualquier otro sistema 

de medición de estas variables es válido si, después de calibrado, ofrece resultados de similar 

precisión que el sistema descrito.  

Consumo metabólico (M)  

     La cantidad de calor producido por el organismo por unidad de tiempo es una variable que es 

necesario conocer para la valoración del estrés térmico. Para estimarla se puede utilizar el dato 

Ubicación del trabajo 

dentro de un ciclo de 

trabajo-descanso 

Valor Límite (TGBH en °C) Nivel de Acción (TGBH en °C) 

Ligero Moderado Pesado Muy 

Pesado 

Ligero Moderado Pesado Muy 

Pesado 

75% a 100% 31 28 --- --- 28 25 --- --- 

50% a 75% 31 29 27.5 --- 28.5 26 24 --- 

25% a 50% 32 30 29 28 29.5 27 25.5 24.5 

0% a 25% 32.5 31.5 30.5 30 30 29 28 27 
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del consumo metabólico, que es la energía total generada por el organismo por unidad de tiempo 

(potencia), como consecuencia de la tarea que desarrolla el individuo, despreciando en este caso 

la potencia útil (puesto que el rendimiento es muy bajo) y considerando que toda la energía 

consumida se transforma en calorífica.  

     El término M puede medirse a través del consumo de oxígeno del individuo, o estimarlo 

mediante tablas. Esta última forma es la más utilizada, pese a su imprecisión, por la complejidad 

instrumental que comporta la medida del oxígeno consumido.  

     Existen varios tipos de tablas que ofrecen información sobre el consumo de energía durante el 

trabajo. Unas relacionan, de forma sencilla y directa, el tipo de trabajo con el término M 

estableciendo trabajos concretos (escribir a máquina, descargar camiones etc.) y dando un valor 

de M a cada uno de ellos. Otras, como la que se presenta en la Tabla A.2.2 de la presente Guía, 

determinan un valor de M según la posición y movimiento del cuerpo, el tipo de trabajo y el 

metabolismo basal. Este último se considera de 1 Kcal / min como media para la población 

laboral, y debe añadirse siempre.  

Tabla A.2.2 

Estimación del consumo metabólico M. 

A. Posición y Movimiento del Cuerpo  
 KCal/min 

Sentado  

De pie  

Andando  

Subida de una pendiente andando 

0.3  

0.6  

2.0 – 3.0  

Añadir 0.8 por m de subida  

B. Tipo de trabajo  

Parte del Cuerpo  Intensidad  Media  

KCal/min  

Rango  

KCal/min  

Trabajo Manual  Ligero  

Pesado  

0.4  

0.9  

0.2 – 1.2  

Trabajo con un Brazo  Ligero  

Pesado  

1.0  

1.8  

0.7 – 2.5  

Trabajo con dos 

Brazos  

Ligero  

Pesado  

1.5  

2.5  

1.0 – 3.5  

Trabajo con el cuerpo  Ligero  

Moderado  

3.5  

5.0  

2.5 – 15.0  
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*:  

 

 

 

 

 

 

     Datos aplicables a una persona de 70Kg de peso, para corregir ver la ecuación VIII.  

     El consumo metabólico se expresa en unidades de potencia o potencia por unidad de 

superficie corporal. La relación entre ellas es la siguiente:  

1 Kcal/hora = 1,16 watios = 0,64 watios/m
2
 (para una superficie corporal media de 1,8 m

2
). 

     Para la aplicación del límite máximo permisible habrá que determinar cuál es el gasto 

metabólico total de la actividad realizada y ubicarlo dentro de una de las siguientes categorías: 

          Tabla A.2.3 

           Intensidad del trabajo respecto al gasto metabólico en Kcal/Hora 

Gasto Metabólico (Kcal/hr) Categoría de Intensidad del 

Trabajo 

Ejemplo de Actividad 

<100 Descanso Sentado 

100-200 Ligero Sentado con trabajo ligero 

con las manos o con las 

manos y los brazos, etc 

200-300 Moderado Trabajo constante moderado 

con las manos y brazos, etc 

300-400 Pesado Trabajo intenso con manos y 

tronco, excavación manual, 

caminando rápidamente, etc. 

>400 Muy Pesado Actividad muy intensa 

 

Variación de las condiciones de trabajo con el tiempo  

     Durante la jornada de trabajo pueden variar las condiciones ambientales o el consumo 

metabólico, al realizar tareas diferentes o en diferentes ambientes. En estos casos se debe hallar 

Pesado  

Muy Pesado  

7.0  

9.0  

C. Gasto Metabólico Basal  

             1 Kcal/min 
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el índice TGBH o el consumo metabólico, ponderados en el tiempo, aplicando las expresiones 

siguientes: 

 

 

 

 

Esta forma de ponderar sólo puede utilizarse bajo la condición de que: 

 

 

 

     Esto se debe a que las compensaciones de unas situaciones térmicas con otras no ofrecen 

seguridad en periodos de tiempos largos.  

Adecuación de regímenes de trabajo-descanso  

     Cuando existe riesgo de estrés térmico, luego de la evaluación, se puede establecer un 

régimen de trabajo-descanso de forma que el organismo pueda restablecer el balance térmico y 

liberar el calor en exceso. Se puede hallar en este caso la fracción de tiempo necesaria para que, 

en conjunto, la actividad sea segura. La fórmula para hallar esta fracción es la siguiente: 

 

 

Siendo:  

 ft= Fracción de tiempo de trabajo respecto al total (indica los minutos a trabajar por cada 

hora)  

 A = TGBH límite en el descanso (M <100 Kcal/h.)  

 B = TGBH en la zona de descanso  
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 C = TGBH en la zona de trabajo  

 D = TGBH límite en el trabajo  

Si se trata de una persona aclimatada al calor, que permanece en el lugar de trabajo durante la 

pausa, la expresión (VI) se simplifica: 

 

 

Cuando B≥A, las ecuaciones VI y VII no son aplicables.  

     Esta situación corresponde a un índice TGBH tan alto, que ni siquiera con un índice de 

actividad relativo al descanso (< 100 kcal 1 hora) ofrece seguridad. Debe adecuarse un lugar más 

fresco para el descanso, de forma que se cumpla B < A.  

Limitaciones a la aplicación del método  

     La simplicidad del método hace que esté sujeto a ciertas limitaciones, debidas a las obligadas 

restricciones en algunas variables. Así, por ejemplo, la curva límite sólo es de aplicación a 

individuos cuya vestimenta ofrezca una resistencia térmica aproximada de 0,6 clo, que 

corresponde a un atuendo veraniego. En caso contrario, deberá aumentarse el valor TGBH 

encontrado según lo indicado en la Tabla 4:  

 

 

 

Tabla A.2.4 

 Factores de corrección de acuerdo al tipo de vestimenta 

Tipo de Ropa  Sumar al TGBH (°C) 

Ropa de trabajo (manga larga en camisa y pantalón)  0 

Mamelucos (material tejido)  0 
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Ropa tejida de doble capa  3 

Ropa sintética poco porosa  0.5 

Ropa de trabajo de uso limitado que sirve de barrera al 

paso del vapor  

11 

 

     Si la ropa usada para el trabajo no permite el paso del aire (no facilita la evaporación) y no se 

tiene factor de corrección para el TGBH, entonces deberá considerarse un cambio en el material 

como una medida preventiva.  

     Cuando la situación de trabajo no se adapte al campo de aplicación del método, es decir, que 

la velocidad del aire o el vestido sean muy diferentes de lo indicado, debe recurrirse a métodos 

más precisos de valoración (por ejemplo, el método establecido por la ISO).  

Ejemplo de aplicación  

     Supongamos una situación de trabajo caracterizada por una temperatura de globo de 40 ºC y 

temperatura húmeda natural de 29 ºC, en la que un individuo aclimatado al calor y con 

indumentaria veraniega (0,5 clo) descarga un horno que trabaja en continuo, secando piezas que 

circulan por su interior, las cuales pesan 10 Kg. Una vez descargada la pieza debe dejarla en un 

lugar cercano para que posteriormente otra persona proceda a su almacenamiento.  

     El ciclo de trabajo (mínimo conjunto de tareas que se repiten de forma ordenada a lo largo de 

la jornada y que constituye el trabajo habitual del individuo) se puede desglosar de la siguiente 

forma: 

 Tabla A.2.5 

 El ciclo de trabajo. 

1. Descolgar y trasportar la 

pieza  

10 seg………. 27% del tiempo total  

2. Volver caminando a la 7 seg………. 19% del tiempo total  
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cadena  

3. Esperar de pie la siguiente 

pieza  

20 seg………. 54% del tiempo total  

Total del ciclo: 37 seg …… 100%  

 

Obs: Según se describe, el trabajador continúa ciclo tras ciclo por lo que en la Tabla A.2.1 

seleccionaremos la primera fila (de 75 a 100% del tiempo trabajando, sin descanso).  

El cálculo del término M podría hacerse con ayuda de la tabla A.2.2 de la presente Guía de la 

forma siguiente: 

          Tabla A.2.6 

          

Cálculo del término M. 

 

 

 

 

 

 

     Teniendo en cuenta la distribución de tiempos y el Metabolismo Basal considerado de 1 

Kcal/min, M= 4,5 Kcal/min x 0,27 + 2 Kcal/min x 0,19 + 0,6 Kcal/min x 0,54 + 1 Kcal/min = 

3,3 Kcal/min = 198 Kcal/h. 

Trabajo % tiempo Gasto calórico 

1. Descolgar y transportar la pieza  0.27  Andando…. 2.0 Kcal/min  

Trabajo pesado con ambos  

brazos ….2.5 Kcal  

2. Volver caminando a la cadena  0.19  Andando…. 2.0 Kcal/min  

3. Esperar de pie la siguiente pieza  0.54  De pie…. 0.6 Kcal/min  

Metabolismo basal  ---  1 Kcal/min  

Gasto calórico total Kcal/min  3.3 Kcal/min  

Gasto calórico total Kcal/hr  198 Kcal/hr  
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Observación: Los datos indicados en la Tabla 2 son considerados para un trabajador de 70 Kg 

de peso. Es posible corregir estos valores para pesos diferentes a 70 Kg usando un factor de 

corrección como sigue: 

 

 

     El índice TGBH calculado según las temperaturas indicadas y la ecuación (I), resulta ser de 

32,3ºC, mientras que el TGBH límite para el consumo metabólico determinado, es según indica 

la Tabla 1 de 31 ºC, por lo que existe una situación de riesgo no admisible de estrés térmico en 

estas condiciones y según este método.  

     Si queremos aplicar al puesto un régimen de trabajo-descanso, para disminuir el riesgo:  

TGBH (límite) descansando = 32.5 ºC (tabla 1, para 0% de trabajo)  

Si el periodo de descanso lo realiza en el mismo ambiente de trabajo, considerando que la 

persona está aclimatada, entonces, TGBH descansado = 32.3 ºC.  

Aplicando la ecuación VII: 

 

 

     El trabajador deberá realizar actividades por 8 minutos y descansar por 52.  

     Si, por el contrario, descansa en un lugar más fresco, cuyo TGBH fuera por ejemplo, de 27 

ºC, aplicando la ecuación VI: 
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Anexo N° 03 

Guía N° 03 

Monitoreo de vibración 

     Se realizará mediciones de vibración con ponderaciones adecuadas para el tipo de vibración 

(tanto para vibración mano-brazo como para vibración de cuerpo entero), midiendo con 

acelerómetros en los 3 ejes, en el punto de contacto y comparados con lo siguiente:  

Exposición a Vibración en Cuerpo Completo  

El valor máximo permisible de la aceleración en 8 horas será de: 1.15m/s
2
.  

El nivel de acción de la aceleración en 8 horas será de: 0.5m/s
2
.  

(Referencia: Directivia de Comunidad Europea 2002/44/CE). 

Exposición a Vibración en Mano-Brazo: 

         Tabla A.3.1 

         Exposición a Vibración en Mano-Brazo 

 

Duración total diaria de la 

exposición
1
 

Valores a no exceder por el componente de 

la aceleración dominante, rms y ponderada
2
 

(m/s
2
) 

4 horas a menos de 8 horas  4 

2 horas a menos de 4 horas  6 

1 hora a menos de 2 horas  8 

Menos de 1 hora  12 

 

1: El tiempo total en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continúa o intermitente.  

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

los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición total diaria, entonces el límite ha sido 

excedido. 

Del Trabajador Muestreado:  
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     En la medida de lo posible, el trabajador será seleccionado de manera aleatoria dentro del 

grupo/puesto al cual pertenece o, de lo contrario, se le seleccionará basándose en las 

observaciones que haya tenido el equipo que va a operar, de parte de otros operadores o de él 

mismo.  

     El trabajador que va a ser muestreado deberá recibir instrucciones precisas acerca de lo que 

debe y no debe hacer mientras lleve el equipo:  

a. El plato deberá mantenerse directamente en el punto de contacto de la máquina con el cuerpo.  

b. No sacar el equipo durante la jornada.  

c. No tocar los botones de programación del equipo.  

d. No mover o sacar las conexiones entre el equipo y plato.  

Medición de la exposición a Vibración en Cuerpo Completo:  

1. Se deberá identificar el (los) punto(s) de contacto a través del cual el cuerpo se expone a la 

vibración. Por ejemplo: en un tractor, a través del asiento; en los controles de una máquina, a 

través de los pies.  

2. Programar el equipo para que mida la aceleración ponderada en frecuencia para cuerpo entero 

(que mida en aquellas frecuencias que generan efectos adversos). 

          Tabla A.3.2 

          Ponderaciones de Frecuencia 

Ponderaciones Condición de Aplicación 

Wk Exposición de Cuerpo Entero, vertical o posición 

sentado, eje Z.  

Wd Exposición de Cuerpo Entero, horizontal o posición 

sentado, ejes X e Y.  

Wc Exposición de Cuerpo Entero, posición sentado, eje 

X, transductor ubicado en zona dorsal.  

 

3. Colocar el medidor (acelerómetro en los tres ejes) en el punto de transmisión de la vibración.  

4. Dar las indicaciones al trabajador.  

5. La duración de la medición sebe ser representativamente suficiente para asegurar razonable 

precisión estadística y para asegurar que la vibración es típico de las exposiciones que están 

siendo evaluadas. La duración de la medición debe ser reportada.  
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Considerar solamente el tiempo efectivo de exposición a la vibración durante la conducción de 

vehículos y maquinaria pesada. (Norma ISO2631-1:1997 Item 7.1 pagina13).  

6. Obtener las aceleraciones ponderadas en frecuencia normalizadas a 8 horas de cada eje X, Y y 

Z de manera simultánea en el mismo evento que se está midiendo.  

Se deberá utilizar las siguientes fórmulas para normalizar la aceleración ponderada en frecuencia 

medida en tiempos diferentes a 8 horas de exposición efectiva para cada eje coordenado. 

 

 

 

Donde:  

t: Es el tiempo de exposición efectivo.  

Aeq(t): Es la aceleración ponderada en frecuencia medida por el vibrometro en un tiempo 

t.  

Aeq(8): Es la aceleración ponderada en frecuencia normalizada a 8 horas para ser 

comparada con el límite máximo permisible.  

7. La evaluación del efecto de la vibración sobre la salud debe ser hecho comparando las 

aceleraciones ponderadas en frecuencia normalizada a 8 horas (Aeq(8)) de cada eje coordenado 

con el límite máximo permisible de manera independiente.  

8. Se concluirá que existe riesgo a la salud por exposición a vibraciones de cuerpo completo, 

cuando una o más aceleraciones ponderadas en frecuencia normalizada a 8 horas (Aeq(8)) de 

cualquier eje coordenado sea mayor que el límite máximo permisible; si estas fueran menores o 

iguales al límite máximo permisible, pero mayores que el nivel de acción, se concluirá que no 

existe riesgo  a la salud pero se debe empezar a tomar acciones de control y mejora; finalmente si 

estas fueran menores al nivel de acción se concluirá que no existe riesgo a la salud por 

exposición a vibraciones de cuerpo completo y no es necesario tomar acciones. 

(Norma ISO2631-1:1997, ítem 7.2.2 evaluacion de la vibración, pag 13) 
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Figura A.3.1. Mediciones de Aceleración en el Sistema Coordenado Biodinámico (Adaptado de 

ISO 2631) ax, ay, az =aceleración en la dirección de los ejes x, y, z; eje x=espalda hacia pecho; 

eje y= de derecha a izquierda; eje z= de los pies a la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3.2. Posición correcta de los acelerómetros, de acuerdo al punto de transmisión de la 

vibración. 

Medición de la exposición a Vibración en Mano-Brazo:  

1. Se deberá identificar el(los) punto(s) de contacto a través del(los) cual(es) la mano-brazo se 

expone a la vibración. 
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 2. Programar el equipo para que mida la aceleración ponderada para exposición de mano-brazo 

(que mida en aquellas frecuencias que generan efectos adversos en esta parte del cuerpo) y 

entregue la aceleración resultante.  

3. Colocar el medidor (acelerómetro en los tres ejes) en el punto de transmisión de la vibración.  

4. Dar las indicaciones al trabajador.  

5. Realizar la medición a lo largo de una jornada de trabajo o por un periodo de uso del equipo-

herramienta.  

6. Obtener las aceleraciones ponderadas en cada eje X, Y y Z.  

7. Calcular el tiempo de exposición diaria (u horas uso por día del equipo-herramienta).  

8. De acuerdo al tiempo de exposición, comparar los valores obtenidos en la medición con el 

límite permisible correspondiente. Se deberá comparar cada una de los valores de aceleración 

obtenidos (en cada eje). Basta con que uno de los valores supere el límite permisible para que la 

exposición del trabajador supere el límite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3.3. Ejes de medición en el punto de contacto con el equipo-herramienta. 
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Figura A.3.4. Posición correcta del acelerómetro, según el tipo de adaptador que se use. 

Fuente: ACGIH – Conferencia Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales. 


