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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se pretende identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer 

controles para los riesgos disergonómicos asociados al mantenimiento (trabajos de soldadura) 

en tanques para almacenamiento de diésel, aplicando el método LEST propuesto por la 

normativa legal RM 375-2008 TR. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se determinó las condiciones de (carga 

física, entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo), se evaluó los 

riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques de diésel aplicando el método 

LEST y se estableció acciones de control para evitar lesiones y enfermedades ocupacionales 

en los trabajos de soldadura de tanques de diésel. 

Se determinó que la tarea que evidencia mayor nivel de riesgo es la de soldadura del tanque, 

en la cual destacan los peligros de carga, movimiento de materiales y equipos, posturas 

incomodas o forzadas, temperatura, ruido, iluminación y destello de arco eléctrico como los 

peligros más nocivos para la salud del trabajador. 

 

Palabras clave: Riesgos disergonómicos, peligros, riesgos, controles, capacidad física, 

factores de riesgo psicosocial, método LEST.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present work is to identify hazards, assess risks and establish controls for the 

disergonomic risks associated with maintenance (welding) in tanks for diesel storage, applying 

the Lest method proposed by the legal regulations RM 375-2008 TR. 

For the realization of this research work, the conditions of (physical load, physical 

environment, mental load, psychosocial aspects and work times) were determined, the 

disergonomic risks were evaluated in the welding works of diesel tanks applying the LEST 

method and control actions were established to avoid injuries and occupational diseases in the 

welding works of diesel tanks. 

It was determined that the task that shows the highest level of risk is the welding of the tank, 

which highlights the dangers of loading, movement of materials and equipment, uncomfortable 

or forced postures, temperature, noise, lighting and electric arc flash as the more harmful 

hazards to the worker's health. 

 

Key words: Disergonomic risks, dangers, risks, controls, physical capacity, psychosocial risk 

factors, LEST method.
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INTRODUCCION 

 

La necesidad de trabajar preventivamente en todas las tareas al margen del tipo de trabajo que 

se realiza y al sector donde se realiza, cada día se hace más necesario si buscamos que nuestros 

colaboradores regresen a casa íntegros tal como salieron de ella.  

Esta necesidad de asegurar que nuestros trabajadores terminen cada una de las jornadas 

laborales sin lesiones, hizo que en el Perú cada año se publique nueva normativa legal referida 

a la seguridad y salud en el trabajo.  

La normativa peruana sobre riesgos disergonómicos nos plantea métodos de uso en gabinete 

con información obtenida mediante instrumentos en campo para prevenir lesiones, los cuales 

en la gran mayoría de empresas no saben cómo utilizarlos, por lo cual se hace imposible en 

muchos casos dar el siguiente paso para prevenir lesiones. 

Durante el desarrollo de las tareas las condiciones de trabajo cambian por tal motivo se hace 

necesario el monitoreo constante de muchas de ellas. Las condiciones atmosféricas en el caso 

de trabajos en caliente se ven alteradas conforme el trabajo progresa y esto genera la necesidad 

de implementar controles y monitorear constantemente el área de trabajo. 

Producir de manera segura, exige un compromiso compartido entre empleador y los 

trabajadores donde los empleadores proveen los recursos y garantizan condiciones seguras para 

realizar las tareas. 

1.1 Antecedentes teóricos de la investigación 

No se han identificado antecedentes referidos al tema del trabajo de investigación que se 

desarrollará. 

Zelada, Manco, Denilson (2017) estudiaron el impacto de los riesgos disergonómicos a los 

que se encuentran expuestos el personal administrativo de una compañía de seguros de la 

ciudad de Lima. La metodología de trabajo planteada consistió en la aplicación del método 
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CORNELL en el trabajador, mediante el cual nos permita evaluar la frecuencia, gravedad 

y la interferencia de las posibles molestias en la realización de su trabajo. Se realizó 

también la evaluación del método REBA que indica el nivel de riesgo musculo esquelético, 

ocasionado por la variedad de tareas realizadas por los trabajadores, plasmando el riesgo 

en una escala del 1 al 12. Con los resultados obtenidos se formuló un plan de control, el 

cual mediante el análisis de rentabilidad económica, a un futuro proyectado de 5 años, se 

le calculo los indicadores VAN y TIR para determinar su viabilidad económica bajo el 

marco peruano de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ley 29783). La compañía de seguros 

cuenta con un área administrativa de 60 empleados que se tomó como la población total 

del estudio y como tamaño de muestra se tomó 40 trabajadores al azar según la metodología 

de muestreo de poblaciones finitas. Los resultados del análisis por el método de CORNELL 

muestran que las partes del cuerpo con mayor dolencia son el cuello, la parte baja de la 

espalda, las caderas y muslos, con una incomodidad general del 48% y una interferencia 

laboral del 56.67%. Además se encontró ausentismo laboral de 20% por enfermedad 

ocupacional. El método de REBA nos da una puntuación de 12 lo que significa que el nivel 

de riesgo de presentar alteraciones disergonómicos es muy alto, y se requiere medidas 

correctivas inmediatas. 

Cervantes, Mercedes (2017) Identificaron los riesgos ergonómicos en los trabajadores del 

área de recaudación sur de la empresa R.D.L S.A.C, Lima - 2017. Se utilizó el área 

recaudación sur, debido a que es el área donde los trabajadores que recaudan el dinero de 

peaje, realizan mayor esfuerzo laboral. La investigación se caracteriza por ser de tipo 

descriptivo y de diseño no experimental, teniendo un enfoque cuantitativo. Muestra 

constituida por 81 trabajadores del área de recaudación sur: 49 mujeres (60%) y 32 varones 

(40%), de edades entre 18 a 35 años. Para la obtención de datos estadísticos se empleó la 

Encuesta de Riesgos Ergonómicos - R.D.L, cuyo instrumento es el cuestionario, 
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constituido por 16 ítems. Posteriormente al análisis estadístico, se concluye que las 

dimensiones con mayor porcentaje que incide en riesgos ergonómicos son: Tipos de riesgo 

ergonómico (65%), seguidos de Marco legal (63%), y Esfuerzo laboral (47%), siendo los 

tipos de riesgo ergonómicos (movimientos repetitivos, posturas forzadas, sobreesfuerzos, 

ruidos, vibraciones, ritmo de trabajo, organización de pausas y descansos; y turnos de 

trabajo), aquellos factores de riesgo que mayor influyen en la jornada laboral de los 

trabajadores del área de recaudación , debido a las mismas funciones que demanda su labor. 

1.2 Formulación del problema 

La identificación, evaluación y control de riesgos disergonómicos asociadas al trabajo en 

numerosas ocasiones origina trastornos músculo-esqueléticos, estas molestias o trastornos 

son de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el 

síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente, estos riesgos por lo 

general están influenciados por el entorno y condiciones laborales. 

La evaluación de riesgos disergonómicos de acuerdo  a la normativa legal, necesaria 

durante los trabajos de mantenimiento (trabajos de soldadura) de tanques para 

almacenamiento de diésel que son utilizados en la mayoría de empresas incluyendo la 

empresa de Prestación de Servicios Generales Motta S.R.L. no son realizados de acuerdo 

a las exigencias legales nacionales e internacionales por los responsables del trabajo, ni por 

el área de seguridad debido al desconocimiento generalizado en la empresa respecto a los 

requisitos que se deben cumplir para la ejecución de estos trabajos de alto riesgo con 

potencial fatal. 

1.2.1 Problema principal 

¿Se podrá identificar cuáles son los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura 

de tanques de diésel aplicando el método LEST en la empresa Prestación de Servicios 

Generales Motta S.R.L.? 
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1.2.2 Problema específico 

¿Cómo se logrará identificar los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de 

tanques de diésel? 

¿Sera factible la evaluación de los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura 

de tanques de diésel mediante el método LEST? 

¿Se podrán establecer planes de acción? 

1.3 Delimitación de la Investigación 

1.3.1 Delimitación espacial 

Tanques de almacenamiento de diésel de la empresa Prestación de Servicios Generales 

Motta S.R.L. 

1.3.2 Delimitación Temporal 

Año 2018 

1.3.3 Delimitación Cuantitativa 

Riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques para diésel aplicando 

el método LEST. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques de diésel 

aplicando el método LEST en la empresa Prestación de Servicios Generales Motta 

S.R.L. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar las condiciones de (carga física, entorno físico, carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempos de trabajo) 

 Evaluar los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques de diésel 

aplicando el método LEST. 
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 Establecer acciones de control para evitar lesiones y enfermedades ocupacionales 

en los trabajos de soldadura de tanques de diésel. 

1.5 Justificación, Importancia y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Justificación 

Justificación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Todas las organizaciones al margen del rubro que desarrollen están obligadas a cumplir 

con todos los requisitos legales aplicables a la seguridad y salud en el trabajo. 

La Ley Nº 27711, Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala que 

el Sector Trabajo tiene como atribuciones definir, concertar, coordinar, dirigir, 

supervisar y evaluar la política de higiene y seguridad ocupacional, y establecer las 

normas de prevención y protección contra riesgos ocupacionales que aseguren la salud 

integral de los trabajadores, en aras del mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo; La Norma Básica de Ergonomía con RM 375-2008 TR  , tiene por 

objetivo principal establecer los parámetros que permitan la adaptación de las 

condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores con el 

fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, 

tomando en cuenta que la mejora de las condiciones de trabajo contribuye a una mayor 

eficacia y productividad empresarial. 

Las labores de mantenimiento de los tanques de diesel tienen un nivel de probabilidad 

de eventos graves o fatales muy alto tal como se especifica en la Resolución de Consejo 

Directivo – 063-2011-OS-CD, por lo que se hace necesario la identificación, evaluación 

y control de riesgos disergonómicos antes y durante la ejecución de los trabajos. 

Justificación económica 

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

de sus tareas, permite reducir la tasa de accidentes y enfermedades ocupacionales, 
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fallas, reproceso y reevaluaciones de los trabajos los cuales conllevan a generar 

mayores gastos de los establecidos para un determinado trabajo. 

Justificación Social 

El tener menor número de lesiones y enfermedades ocupacionales muestra a la 

organización ante la comunidad y demás partes interesadas como una empresa segura 

y confiable. 

1.5.2 Importancia de la Investigación 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en proponer controles para 

prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales asociadas al trabajo de mantenimiento 

(trabajos de soldadura) de tanques para almacenamiento de diésel.   

1.5.3 Limitaciones de la Investigación 

Escasa información disponible sobre estudios de investigación relacionados a trabajos 

de soldadura en tanques de diésel u otros trabajos relacionados a tareas de soldadura en 

los cuales estén presentes tareas que involucran trabajos en caliente. 

Participación limitada de la gerencia en la ejecución del trabajo de investigación. 

Acceso limitado a la información 

1.6 Hipótesis de la Investigación 

Dado que las condiciones de riesgo de carga física, entorno físico, carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempos de trabajo están presentes en los trabajos de soldadura de tanques 

de diésel es probable que los trabajadores tengan efectos negativos por exposición a riesgos 

disergonómicos. 

1.7 Variables e Indicadores 

1.7.1 Variable Independiente 

Condiciones de riesgo (carga física, entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales 

y tiempos de trabajo) 
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1.7.2 Variable Dependiente 

Riesgos disergonómicos 

1.7.3 Operacionalización de variables e indicadores 

 

Tabla 1.7.3 

 Operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

                 

INDEPENDIENTE 

Condiciones de (carga física, entorno físico, 

carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de 

trabajo) 

 

- Actividades 

- Tareas 

DEPENDIENTE 

Riesgos disergonómicos 

 

- Tipos de riesgos 

- Factores 

- Dimensiones 

              Fuente: Propia  

1.8 Tipo y Nivel de Investigación 

1.8.1 Tipo de Investigación 

De acuerdo a la finalidad, la presente investigación se considera como aplicada ya que 

sus resultados ayudaran a comprender la disciplina científica en específico.  

Considerando el tipo de diseño de investigación el presente trabajo es No Experimental 

sustentado en la observación de hechos. 

De acuerdo a su prolongación en el tiempo el presente trabajo se considera Transversal 

debido a que se desarrolla en un momento puntual, un segmento de tiempo durante el 

año. 
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1.8.2 Nivel de Investigación 

Teniendo en cuenta la profundidad del trabajo de investigación y el alcance del mismo 

estamos frente a una investigación correlacional de la cual intervienen dos variables. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 2.1    Antecedentes de la Investigación 

(Vargas et al 2010) Realizaron la evaluación ergonómica en el área de armado de cauchos 

de una empresa venezolana orientada a reducir los riesgos di ergonómicos 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 músculo esquelético 

de los cuales el 38% pertenecían al área de armado.  

Los puestos de trabajo fueron evaluados mediante los métodos LEST, REBA y NIOSH, 

obteniéndose que el 42% se consideran como una tarea “elevada” y el 53% actividad dura. 

Vargas et al (2010) Se pudo constatar que el trabajo puede ser un condicionante para la 

capacidad física del trabajador, ya que al comparar los resultados obtenidos de la capacidad 

física, éstos concuerdan con los arrojados por el Método LEST. 

Escalante (2009) La ergonomía tiene como finalidad adecuar la relación hombre-máquina-

entorno a través de herramientas enfocadas a determinar las condiciones existentes en la 

actividades laborables presentes en las industrias tales como: el método LEST y RULA, 

las cuales son aplicaciones que contribuyen a determinar los riesgos que afecten la calidad 

de vida del trabajador y las incidencias en el desarrollo de los procesos industriales. Esta 

investigación ha requerido una revisión de análisis documental y de campo. 

Escalante (2009) El Método LEST, permite evaluar cualitativa y cuantitativamente al 

trabajador en función de las actividades que desarrolla y el entorno que lo envuelve, 

generando resultados globales que inducen a la toma de decisiones en pro de mejorar. 
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Gasca (2008) Evaluó las condiciones de trabajo del área de tapas de una empresa 

metalúrgica, dada la frecuencia de Lesiones Músculo-Esqueléticas (L.M.E.). Para la 

caracterización del ambiente físico se empleó el método LEST, En los apartados de 

iniciativa y estatus social que estudia el método LEST se obtuvieron diferencias notables 

para los puestos estudiados, el ayudante operador presentó una nocividad importante de 9 

puntos y en el caso de los mecánicos – operadores se manifestaron molestias débiles con 

valores de 2 a 4 puntos, esta situación se debe principalmente a las diferencias de cargos y 

actividades desempeñadas por los operarios actualmente. Para más del 70% de los 

trabajadores estudiados existe una situación desfavorable de estima e inseguridad por el 

trabajo, según el cuestionario ISTAS21, igualmente las exigencias psicológicas presentes 

en el entorno laboral muestran que el 42 % de los individuos percibe una situación 

desfavorable a causa del ritmo de ejecución de las actividades. Sin embargo, los estudios 

realizados a través del método LEST indican que este factor no representa una nocividad 

importante para ellos. 

Barrios (2006) El método LEST brinda una valiosa información en la evaluación de un 

puesto de trabajo en al menos cinco aspectos psicosociales tales como: iniciativa, estatus 

social, comunicación, cooperación e identificación de lo producido por el trabajador. Esta 

información puede ser de gran utilidad para determinar el grado de consentimiento, 

negociación, autonomía y recompensa del trabajador en su puesto de trabajo y 

aproximarnos al diseño de una tipología general del control patronal en la empresa, así 

mismo permitirá identificar la manifestación del control patronal en dos modalidades 

distintas de organización del trabajo, tanto en su forma taylorizada como en una no 

taylorizada o flexible. 
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Barrios (2006) La determinación de los aspectos psicosociológicos del método LEST en la 

evaluación del puesto de trabajo, facilita la comprensión del tipo de control predominante 

en un centro de trabajo, y hace posible identificarlos con los distintos tipos de control que 

puede ejercer el capital en el centro de trabajo, tales como: gerencial, directo, autónomo, 

simple, técnico y burocrático. Así mismo, con su aplicación es posible obtener información 

valiosa en torno al grado de nocividad que pudiere ocasionar en los trabajadores. 

 

 2.2 MARCO TEÓRICO 

 2.2.1 Identificación de los Factores de Riesgo 

Tradicionalmente, el primer contacto de las empresas con el mundo de la seguridad y la 

salud laboral se ha debido a problemas (deficiencias y factores de riesgo) relacionados con 

la seguridad. Por este motivo, los riesgos de seguridad son a menudo los más conocidos, 

no sólo por los profesionales competentes sino también por las empresas. Sin embargo, el 

cambio continuo que se produce en las condiciones de trabajo a raíz de la utilización de 

nuevos productos, equipos y tecnologías, junto con la actualización de la normativa 

vigente, hace que los riesgos clásicos de seguridad también vayan cambiando y se vayan 

modificando y, por lo tanto, es necesario disponer de elementos de referencia que ayuden 

en esta tarea de identificación y evaluación. Para ayudar a la identificación de los factores 

de riesgo, se puede utilizar la tabla S1, en la que se muestra una relación de posibles 

deficiencias y factores de riesgo estructurada en 4 unidades, que responden a las 

agrupaciones de los diversos agentes materiales presentes en los puestos de trabajo: Locales 

de trabajo (paredes, suelo, techos, vías de comunicación). Equipos de trabajo (máquinas, 

herramientas, aparatos). Energías e instalaciones (electricidad, gas, aire comprimido, etc.). 
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Productos y sustancias (materias primas, productos químicos, etc.) Manual para la 

identificación y Evaluación de riesgos laborales Versión 3.1.1 (2006). 

Para la confección de la pauta para la identificación de los factores de riesgo, el profesional 

deberá tomar en consideración los cuatro grandes bloques en que éstos se pueden agrupar, 

los cuales se detallan a continuación:  

Agentes Materiales: Son aquellos factores que por razón de su naturaleza peligrosa, pueden 

contribuir a la generación de un accidente (instalaciones, máquinas, herramientas y 

equipos, así como también los inherentes a materiales y/o materias primas y productos). 

Características Personales: Factores de carácter individual asociados al comportamiento de 

los trabajadores (conocimientos, aptitudes, actitudes). 

Entorno Ambiental: Son aquellos factores atribuibles al ambiente de trabajo que pueden 

incidir en la generación de accidentes, como por ejemplo orden y limpieza, ruido e 

iluminación entre otros. Organización: Factores asociados a la organización del trabajo y 

que influyen en la gestión preventiva (formación, métodos de trabajo, supervisión, etc.) 

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (2014) 

 

2.2.2 Identificación del riesgo  

La identificación del riesgo involucra la aplicación de preguntas: Qué, por qué, dónde, 

cuándo y cómo las fuentes de peligro, aspectos ambientales, sociales o eventos de riesgo 

podrían dañar a las personas, procesos, equipos, tener un impacto negativo en el medio 

ambiente o afectar adversamente a las comunidades. Este paso busca identificar los riesgos 

HSEC que deben ser administrados. La identificación del riesgo debe considerar riesgos 

internos y externos. Los riesgos internos son aquellos que Antapaccay puede controlar o 
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influenciar, por ejemplo transporte de material peligroso, operaciones en mina o planta de 

procesos, contratación de personal, etc. Los riesgos externos van más allá del control o de la 

influencia de Antapaccay, tal como incremento de transporte en vía nacional por proyectos 

aledaños, nuevas leyes por el Gobierno, movimientos socio-ambientales con fines políticos, 

etc. Se debe tomar en consideración para la identificación de riesgos la información histórica 

como: experiencia local o en otros proyectos, FODA de proyectos, reportes de incidentes, 

experiencia personal/profesional de trabajadores, informes previos de auditorías o 

inspecciones, estadística de incidentes, registros IPERC previos entre otros. GESTIÓN DE 

RIESGOS HSEC Antapaccay (2014) 

 

2.2.3 Análisis del riesgo 

El análisis de riesgo se realizara de forma cualitativa considerando los parámetros de 

Probabilidad y Consecuencia, dichos parámetros nos servirá para poder estimar el riesgo 

mediante el uso de la Matriz de Riesgos de 5 x 5. GESTIÓN DE RIESGOS HSEC 

Antapaccay (2014) Anexo N°1 

 

2.2.4 Riesgo Disergonómicos  

Son aquellos factores inadecuados del sistema hombre - máquina desde el punto de vista de 

diseño, construcción, operación, ubicación de maquinaria, los conocimientos, la habilidad, 

las condiciones y las características de los operarios y de las interrelaciones con el entorno 

y el medio ambiente de trabajo, tales como: monotonía, fatiga, malas posturas, movimientos 

repetitivos y sobrecarga física. Factores de riesgo disergonómico Es aquel conjunto de 

atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar 
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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 y movimientos repetitivos   Rímac Seguros (2016) 

 

2.2.4.1 Metodología para evaluar los riesgos Ergonómicos 

La metodología de aplicación responde a la necesidad de disponer de herramientas para 

evaluar los riesgos ergonómicos físicos y los disconforts ambientales presentes en 

cualquier puesto de trabajo. En base a esta premisa, es preciso tener en cuenta 3 aspectos: 

a) En primer lugar, esta metodología no está destinada sólo a evaluar actividades o 

tipos de trabajo concretos como pueden ser determinados trabajos en el ámbito 

hospitalario, la interacción con pantallas de visualización de datos (PVD) o los trabajos 

con maquinaria específica, sino que es de aplicación a cualquier tipo de actividad, trabajo 

o tarea. 

b) En segundo lugar, esta herramienta tampoco pretende ser un instrumento de 

evaluación global de las condiciones de trabajo como proponen algunos métodos 

ampliamente reconocidos y usados, como pueden ser los métodos LEST, ANACT, 

RENAULT, FAGOR o EWA, entre otros. 

c) En tercer lugar, en relación a la validación de esta herramienta ergonómica 

propuesta, se considera necesario aclarar 3 puntos: 

1. Tanto su estructura conceptual como la definición de riesgos y de disconforts han 

sido extraídas a partir de la experiencia de los 10 años que los órganos técnicos en 

prevención de riesgos laborales del Departamento de Trabajo e Industria llevan 

trabajando en el campo de la ergonomía.   
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2. Tanto las puntuaciones de los factores de riesgo y de disconfort como las 

estimaciones del valor de los riesgos y de los disconforts correspondientes se están 

validando a partir de los informes efectuados. 

3. Este proceso de validación ha dado pie a que, de momento, el objetivo de este 

metodología no esté enfocado a valorar sino a identificar y estimar riesgos y 

disconforts de forma que, con la metodología de puntuación propuesta, cuando se 

obtiene un nivel de riesgo o disconfort moderado, se proporcionan métodos 

validados y usados a nivel internacional para garantizar una valoración final más 

fiable, si es realmente necesario. Sin embargo, es preciso añadir que, en el 

momento de la publicación de esta herramienta, la experiencia ha demostrado que 

los resultados no divergen significativamente. 

En cuanto al criterio utilizado al referenciar la lista de métodos propuestos para cada tipo 

de riesgo, también se ha basado en la experiencia y la reglamentación establecida. Manual 

para la identificación y Evaluación de riesgos laborales Versión 3.1.1 (2006) 

 

2.2.4.2 Metodología para evaluar la Carga Física de Trabajo 

La herramienta de evaluación que se propone tiene por objetivo evaluar los riesgos 

ergonómicos derivados de la exposición a la carga física de trabajo, entendida como el 

conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está expuesta a lo largo de su 

jornada laboral, y que, de forma independiente o combinada, pueden alcanzar un nivel 

de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a las 

personas expuestas. 
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En el ámbito ergonómico físico, entendemos por daños los síntomas, las patologías o 

las enfermedades derivadas de la exposición a factores de riesgo de sobrecarga física en 

el trabajo, independientemente del tiempo de exposición. Así pues, dentro de este 

concepto también quedan incluidas las lesiones que, a pesar de que clásicamente se han 

considerado accidente de trabajo por sobreesfuerzo porque, aparentemente, se han 

presentado en un momento determinado, no dejan de ser una consecuencia de la 

acumulación de fatiga a lo largo del tiempo. Así pues, para mantener esta coherencia 

conceptual, si en la parte del Manual de seguridad se identifica la existencia de un 

posible riesgo por sobreesfuerzo físico, sea de la naturaleza que sea, dicho riesgo se debe 

evaluar en el ámbito ergonómico. Sin embargo, es preciso añadir que, aparte de los 8 

riesgos puramente osteomusculares, también se ha añadido uno de esfuerzo físico 

general, ya que también tiene el origen en la carga de trabajo y puede originar lesiones 

irreversibles en el sistema cardiovascular de la persona expuesta. Manual para la 

identificación y Evaluación de riesgos laborales Versión 3.1.1 (2006). 

 

2.2.4.3 Identificación de los factores de riesgo y de los riesgos ergonómicos   físicos 

Se trata de identificar los puestos de trabajo en los que la actividad habitual conlleve 

factores de riesgo físicos por sobrecarga de trabajo que puedan afectar a la salud de las 

personas expuestas. Con el objetivo de evitar la posible subjetividad del técnico 

evaluador al determinar si un puesto de trabajo es peligroso. 

Una vez identificados estos lugares de trabajo, es preciso que el evaluador determine los 

riesgos presentes en cada uno de ellos, y que refleje cada conjunto 
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Concretamente, se han propuesto 8 riesgos ergonómicos biomecánicos y 1 de esfuerzo 

físico general, en función de la naturaleza del tipo de demanda física: 

E1. Desplazamiento vertical manual de materiales. 

E2. Transporte manual de cargas. 

E3. Empujar cargas o tirar de ellas manualmente. 

E4. Posturas forzadas. 

E5. Movimientos repetitivos. 

E6. Esfuerzo muscular localizado mantenido. 

E7. Esfuerzo físico general. 

E8. Exposición a vibraciones de cuerpo entero. 

E9. Exposición a vibraciones de conjunto mano-brazo. 

Manual para la identificación y Evaluación de riesgos laborales Versión 3.1.1 (2006) 

 

2.2.4.4 Valoración e interpretación de los riesgos detectados 

1. Riesgo muy leve y leve: a pesar de que, en principio, no es necesario aplicar 

acciones correctoras, sí que es necesario llevar a cabo un seguimiento periódico de 

las condiciones de trabajo con el objetivo de controlar el riesgo. 

2. Riesgo moderado: se considera necesario realizar un análisis más exhaustivo 

siguiendo algún método específico. De todas formas, es preciso establecer medidas 

preventivas, especialmente en formación y vigilancia de la salud de los trabajadores 

expuestos. Se recomienda disminuir el tiempo de exposición para que la situación 

pase a riesgo leve.  
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3. Riesgo grave: la exposición al riesgo es clara y deben aplicarse medidas 

preventivas, como mínimo para limitar el tiempo de exposición y convertir la 

situación en un riesgo controlado. En cualquier caso, es preciso ofrecer formación 

y realizar una vigilancia de la salud activa para los trabajadores expuestos. 

4. Riesgo ergonómicamente no tolerable: esta situación no se puede permitir y, por 

lo tanto, se debe impedir, sobre todo a las personas especialmente sensibles. 

 

2.2.5 Soldadura al Arco Eléctrico  

Las soldaduras SMAW y MIG son técnicas especializadas de soldadura por arco eléctrico 

que aportan gran versatilidad al proceso de unión de metales. A lo largo de este artículo 

conoceremos cómo funcionan, cuáles son sus componentes, qué aplicaciones tienen, qué 

requisitos de seguridad mínimos es necesario para una utilización segura. Pero lo más 

importante, se muestra el taller de mecánica y soldadura del TEC Landívar, dando 

información sobre el acceso a su utilización y a su práctica sin importar la carrera que se 

estudie. Al leer este artículo y mostrar interés, el lector interesado puede escribir a la 

dirección de correo del autor y con gusto se le podrá planificar alguna práctica Flores (2002). 

2.2.5.1 Soldadura al Arco Eléctrico Smaw 

 Este tipo de soldadura es uno de los procesos de unión de metales más antiguos que 

existe, su inicio data de los años 90 de siglo XVIII. En la que se utilizaba un electrodo 

de carbón para producir el arco eléctrico, pero no es sino hasta 1907, cuando el fundador 

de ESAB1. Oscar Kjellber2 desarrolla el método de soldadura con electrodo recubierto, 

también conocido como método SMAW (Shielded Metal Arc Welding). Fue el primer 

método aplicado con grandes resultados, no solo de orden técnico, sino también de orden 
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económico, ya que este proceso permitió el desarrollo de procesos de fabricación mucho 

más eficaces, y que hasta hoy en día solamente han sido superados por modernas 

aplicaciones, pero que siguen basándose en el concepto básico de la soldadura al arco 

con electrodo auto protegido. Flores (2002) 

Figura 0 2.2.5.1 

Diagrama esquemático del proceso de soldadura 

 

2.2.5.2 El Proceso  

Consiste en la utilización de un electrodo con un determinado recubrimiento, según sea 

las características específicas, y que describiremos brevemente enseguida. A través del 

mismo se hace circular un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo 

alterna o directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el material base que 

se desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar temperaturas del orden de los 

5500 ºC, depositándose el núcleo del electrodo fundido al material que se está soldando, 

de paso se genera mediante la combustión del recubrimiento, una atmosfera que permite 

la protección del proceso, esta protección se circunscribe a evitar la penetración de 

humedad y posibles elementos contaminantes. Flores (2002) 
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2.2.5.3 ESTANDAR API 650: "Tanques soldados para el almacenamiento de 

Hidrocarburos"  

Establece los mínimos requerimientos para materiales, diseño, fabricación, montaje y 

prueba para tanques de almacenamiento cilíndricos y verticales soldados de acero al 

carbono o acero inoxidable, de techo abierto o cerrado y montados sobre el suelo, en 

varios tamaños y capacidades para una presión interna cercana a la presión atmosférica 

(la presión interna no debe exceder el peso de las planchas del techo), pero una presión 

interna mayor es permitida cuando los requerimientos adicionales se encuentren dentro 

de los estipulado en el estándar en mención. Este estándar es aplicable solo a los a los 

tanques que tienen el fondo completamente soportado y tanques en servicio no 

refrigerados que tengan una temperatura máxima de diseño de 93ºC. Condori (2010) 

 

2.2.5.4 Estándar API 650: Mantenimiento a Tanques de almacenamiento. 

Previo a la realización de trabajos de mantenimiento de tanques de almacenamiento se 

debe proceder a verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad, realizar el 

drenado de agua del tanque. 

 

2.2.5.5 Pruebas de hermeticidad.  

Para la realización de las pruebas de hermeticidad se utilizarán los sistemas fijos, los 

cuales consisten en equipos del sistema de control de inventarios y de detección 

electrónica de fugas o bien los sistemas 
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2.2.5.6 Limpieza interior de tanques.  

La limpieza de los tanques se debe realizar preferentemente con equipo automatizado 

de limpieza de tanques, con  base  en  su  programa  de  mantenimiento  o  cuando  la  

administración de  la  Estación  de  Servicio  así  lo determine. NOM005ASEA (2016) 

 

2.2.6 El método L.E.S.T.  

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. Ergonautas (2015) 

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. Ergonautas (2015) 

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. 
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Es pues necesaria la participación en la evaluación del personal implicado. Ergonautas 

(2015) 

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. Ergonautas (2015) 

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 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. Ergonautas (2015) 

 

2.2.6.1 Ámbito de aplicación  

El método se puede decir que es aplicable preferentemente a los puestos fijos del sector 

industrial poco o nada cualificados. Sin embargo algunas partes de la guía de observación, 

como las relativas al ambiente físico, a la postura y a la carga física de trabajo son también 

utilizables para evaluar otros puestos más cualificados del sector industrial y para muchos 
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del sector servicios. Por el contrario no debe ser utilizado para evaluar aquellos puestos 

en los que las condiciones físicas ambientales y el lugar de trabajo varían continuamente, 

como el caso de los trabajadores de mantenimiento, construcción, etc. Hay que señalar 

también que las preguntas relativas a la carga física y mental pueden presentar dificultades 

en aquellos puestos no Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son 

obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. NTP 175: 

Evaluación de las Condiciones de Trabajo: El Método L. E.S.T. 

 

2.2.6.2 Aparatos de medición 

 En la toma de medidas se utiliza el siguiente equipo:  

 Anemómetro para medir la velocidad del aire.  

 Sonómetro para medir los niveles de ruido.  

 Luxómetro para medir los niveles de iluminación.  

 Cronómetro para medir tiempos de ciclos, de posturas, etcétera.  

 Cinta métrica para medir desplazamientos, alturas, etc.  

NTP 175: Evaluación de las Condiciones de Trabajo: el método L. E.S.T. 

 

2.2.6.3 Análisis gráfico de los datos obtenidos  

 

Mediante las tablas de valoración que aporta el método, todos los parámetros reseñados 

quedan cuantificados de acuerdo con las puntuaciones establecidas, las cuales son 

susceptibles de ser plasmadas en unos diagramas de barras o histogramas. 

Figura 2.2.6.3 

Histograma de un puesto de trabajo 



24 
 

 

Esta representación gráfica en forma de histograma permite tener una visión rápida de las 

condiciones de trabajo y establecer así un primer diagnóstico. NTP 175: Evaluación de 

las Condiciones de Trabajo: el método L. E.S.T. 

 

 

2.2.6.4 Ventajas del método L.E.S.T. 

1. Difusión de los conocimientos necesarios en el estudio de las condiciones de trabajo 

Para cada elemento estudiado de las condiciones de trabajo este método recapitula 

distintos conocimientos en la materia, explica por qué son formuladas tales preguntas 

y cómo es necesario analizar las respuestas para llegar a una puntuación de 0 a 10.  

2. Servir de base a programas de formación sobra las condiciones de trabajo 

La estrecha relación existente entra la adquisición de conocimientos sobra el trabajo y 

su aplicación inmediata es una incitación al estudio de los problemas del trabajo. Ello 

puede servir de base para la creación de una formación permanente a todos los niveles 

de la empresa.  

3. Proporcionar un lenguaje común para aquellos a quienes Interesa el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo  
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El mejoramiento de las condiciones de trabajo supone la acción conjunta de la 

dirección, de los trabajadores y sus representantes, de los cuadros técnicos o 

administrativos y de diversos servicios internos o externos a la empresa. NTP 175: 

Evaluación de las Condiciones de Trabajo: el método L. E.S.T. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

En el Perú la normativa de seguridad y salud en el trabajo, ha mejorado significativamente con la 

creación y aprobación de resoluciones, normas, reglamentos, de los cuales algunos a nivel de 

cumplimiento general y otros muy específicos en determinado rubro. En el caso de normativa en 

ergonomía solo tenemos la RM-375-2008-TR y capítulos que mencionan incluir dentro del sistema 

de gestión de seguridad y salud el tema. Así el presente capítulo describe de manera general la 

normatividad en ergonómica vigente tanto a nivel nacional que le da una justificación más para la 

realización del presente trabajo. 

 

2.3.1 Ley 29783 “Ley de Seguridad Salud en el Trabajo” 

 Como es de conocimiento esta ley se crea para asegurar el control de los riesgos laborales, 

mediante el desarrollo de una cultura de la prevención eficaz; en la que los sectores y los 

actores sociales responsables de crear esas condiciones puedan efectuar una planificación, 

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

esta ley aplicable para la empresa en estudio, se detalla los puntos donde se mencionan el 

control de los riesgos asociados a posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo 

de su labor. 

Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo 
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a) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva.  

b) Colaboración en la difusión de informaciones, en la formación y educación en 

materia de salud e higiene en el trabajo y de ergonomía 

Artículo 56. Exposición en zonas de riesgo  

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la 

salud de los trabajadores. 

 Artículo 65. Evaluación de factores de riesgo para la procreación   

En las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos, se tiene en cuenta los 

factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores; 

en particular, por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

2.3.2 DS 005-2012-TR “Reglamento de la ley Nº 29783”  

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo son: Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y factores de riesgo disergonómicos.  

Artículo 103.- De conformidad con el artículo 56º de la Ley, se considera que existe 

exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores, 

causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculo esqueléticas, mentales, entre otras. 
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2.3.3 DS Nº 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad   y Salud Ocupacional en 

Minería” y Modificatoria DS023 – 2017 EM 

Este reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales 

en la actividad minera. 

Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes 

velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. Siendo la empresa en estudio un 

proveedor oficial de muchas empresas mineras en el Perú, este reglamento es aplicable 

también al tema en estudio por lo que cito al subcapítulo que menciona. 

 

Subcapítulo V Ergonomía 

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

ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. 

Artículo 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, movimiento repetitivo, 

ciclos de trabajo - descanso, sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en 

los puestos de trabajo. 
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La evaluación se así como las demás normas en lo que resulte aplicable a las 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,  características propias de la actividad 

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

accidentes y/o enfermedades en el trabajo. 

 

2.3.4  RM-375-2008-TR  

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

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

Procedimientos de Evaluación de Riesgo Disergonómico”. El objetivo de esta norma es que 

las empresas puedan aplicarla en sus diferentes áreas, puestos y tareas, para adaptar las 

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

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

se cumple con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y por otro lado 

disminuimos las enfermedades relacionadas al trabajo y las crónicas y de este modo mejorar 

la productividad empresarial. La norma trata los siguientes puntos (Títulos del III al IX): 

1) Manipulación manual de cargas y cargas límites. 

2) Posturas en los puestos de trabajo. 

3) Equipos y herramientas en los puestos de trabajo. 

4) Equipos en los puestos de trabajo informático. 

5) Condiciones ambientales de trabajo. 

6) Organización del trabajo. 
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7) Identificación de factores de riesgo disergonómico. 

 

Esta norma es genérica para todas las industrias, sin embargo, en el sector de mantenimiento 

mecánico y sobre todo en la etapa de soldadura, el trabajador requiere de mucha actividad 

física, donde una inmensa fuerza laboral trabaja realizando actividades y tareas que requieren 

del esfuerzo físico del trabajador, quien en muchas ocasiones, ejerce posturas forzadas y 

laboran bajo ambientes expuestos a ruidos intensos durante el funcionamiento o pruebas de 

los mismos equipos y maquinarias. Por esta razón el tema en estudio se basa en la aplicación. 

De esta norma como base para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo en beneficio de trabajadores y empleadores. En este estudio nos basaremos en título 

IV y V: Posicionamiento postural en los puestos de trabajo y equipos y herramientas en los 

puestos de trabajo de producción.  

 

14. Posicionamiento Postural en los Puestos de Trabajo 

 Existen básicamente dos formas o posibilidades de trabajo: de pie o sentado. Se tratará en 

lo posible de alternar dichas posibilidades, para que un tiempo el trabajador se encuentre de 

pie y otro tiempo sentado. Se puede utilizar el siguiente diagrama para el posicionamiento 

postural en los puestos de trabajo: 

15. Los trabajos o las tareas que se tienen que realizar de pie deben cumplir los siguientes 

requisitos mínimos: 

a) Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo 

combinados; está combinación es el origen y causa de la mayoría de las lesiones 

músculo esqueléticas. 
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b) El plano de trabajo debe tener la altura y características de la superficie de trabajo 

compatible con el tipo de actividad que se realiza, diferenciando entre trabajos de 

precisión, trabajos de fuerza moderada o trabajos de fuerzas demandantes.  

c) El puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan el 

posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. Se deben 

evitar las restricciones de espacio, que pueden dar lugar a giros e inclinaciones del 

tronco que aumentarán considerablemente el riesgo de lesión. 

d) Las tareas de manipulación manual de cargas se han de realizar preferentemente 

encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio.  

e) Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por debajo de las 

rodillas.  

f) Los comandos manuales deberán ofrecer buenas condiciones de seguridad, 

manipulación y agarre. Permitirán, además, evitar errores en su interpretación, una 

buena visualización y fácil operación. 

18. Todos los equipos y herramientas que componen un puesto de trabajo deben estar 

adaptados a las características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del 

trabajo que se esté realizando. 

19. Las herramientas se seleccionaran de acuerdo a los siguientes criterios:  

a. Son adecuadas para las tareas que se están realizando. x. Se ajustan al espacio 

disponible en el trabajo.  

b. Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar. 

c. Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango. 

d. Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo. 
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e. No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular.  

f. No causan riesgos de seguridad y salud.  

20. Todos los empleados asignados a utilizar las herramientas de trabajo, deben recibir una 

formación e información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de 

utilización que deben realizarse, con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de 

accidentes.  

 

 

 

Figura 2.3.4  

       Diagrama para el posicionamiento postural en los puestos de trabajo 
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¿Tipo de Trabajo?

¿Demanda de Fuerza?

¿Manipulación Manual?

¿Espacio para las piernas?

¿Condiciones especiales del trabajo?

Sentado De pie
Sentado en 

alto

De pie con 

apoyo

Puesto de Trabajo

Trabajo al alcance de los 

brazos

Espacio suficiente para las 

piernas

Espacio insuficiente para las 

piernas

Requisitos especiales para la 

altura de trabajo

Trabajo sobre una superficie 

horizontal o vertical extensa 

o con objetos voluminosos

Demanda de fuerzas 

pequeñas para manipular 

objetos de

Demanda de fuerza 

importante para manipular 

objetos
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2.3.5 Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD Procedimiento para la 

Inspección, Mantenimiento y Limpieza de Tanques de Combustibles Líquidos, 

Biocombustibles y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 

Este procedimiento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes en 

los trabajos de inspección, mantenimiento y limpieza de tanques de combustible líquidos, 

biocombustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos los cuales se tomaran en 

cuenta en los lineamientos de identificación, evaluación y control de riesgos disergonómicos 

en el mantenimiento (trabajos de soldadura) en tanques diésel para ello se tomaran en cuenta 

el articulo N° 16. 

Artículo 16.- Trabajos en caliente 

- Los trabajos en caliente deberán ser realizados por personal calificado previa obtención 

del Permiso de Trabajo correspondiente por parte del Responsable del Trabajo, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del presente procedimiento. 

- En el Permiso de Trabajo deberá estar expresamente señalado si el trabajo en caliente 

se realizará en el interior o exterior del tanque, además del trabajo específico a realizar. 

- Para realizar el trabajo en caliente en cualquier parte del tanque se deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 

a) El contenido de oxígeno no deberá ser superior al 23.5% en volumen. 

b) Antes de iniciar el trabajo en caliente, el límite inferior de inflamabilidad (LFL) 

de la mezcla combustible-aire en el interior del tanque deberá ser 0% LFL. 

c) Durante el curso del trabajo en caliente, si el límite inferior de inflamabilidad 

(LFL) aumenta hasta 10% LFL, todo el trabajo deberá ser detenido, el personal 
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deberá salir del tanque y la ventilación continuará hasta que el LFL sea 

nuevamente 0%. 

d) Si el trabajo en caliente fue detenido por más de una (01) hora o por la causa 

señalada en el párrafo anterior y requiere ser reanudado, entonces se deberá 

emitir un nuevo Permiso de Trabajo. 

e) Los residuos como óxido, sarro, etc., generados durante el trabajo en caliente 

deberán ser removidos para prevenir la formación de una concentración de 

oxígeno superior al 23.5% o una concentración de vapores inflamables superior 

al 10% LFL. 

2.4 Marco Conceptual 

1. Análisis de trabajo: 

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

conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. Glosario 

de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

2. Carga: 

Cualquier objeto susceptible de ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de 

personas (como los pacientes en un hospital) y la manipulación de animales en una granja 

o en una clínica veterinaria. Se consideran también cargas los materiales que se manipulen, 

por medio de una grúa u otro medio mecánico, pero que requieren aun del esfuerzo humano 

para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Glosario de Términos. RM- N° 375-

2008 Tr (2008) 

3. Carga de trabajo: 
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Entendida como el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido 

el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr 

(2008) 

4. Carga física de trabajo: 

Entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está expuesta a 

lo largo de su jornada laboral, y que de forma independiente o combinada, pueden alcanzar 

un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud a 

las personas expuestas. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

5. Carga mental de trabajo: 

Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, para hacer frente al conjunto de 

demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. Este factor valora la carga 

mental a partir de los siguientes indicadores: 

Las presiones de tiempo: contempla a partir del tiempo asignado a la tarea, la recuperación 

de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. 

Esfuerzo de atención: este viene dado por una parte, por la intensidad o el esfuerzo de 

concentración o reflexión necesarias para recibir las informaciones del proceso y elaborar 

las respuestas adecuadas y por la constancia con que debe ser sostenido este esfuerzo. El 

esfuerzo de atención puede incrementarse en función de la frecuencia de aparición de 

incidentes y las consecuencias que pudieran ocasionarle durante el proceso por una 

equivocación del trabajador. 

La fatiga percibida: la fatiga es una de las principales consecuencias que se desprende de 

una sobrecarga de las exigencias de la tarea. 
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El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad 

de las mismas, son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga; así se mide la 

cantidad de información manejada y la complejidad de esa información. 

La percepción subjetiva de la dificultad que tiene para el trabajador su trabajo. Glosario de 

Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

6. Ergonomía: 

Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre 

el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes 

y la organización del trabajo a las capacidades y 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. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

7. Factores de riesgo biopsicosociales: 

Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral 

y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica 

y social) del trabajador, así como al desarrollo del trabajo. Glosario de Términos. RM- N° 

375-2008 Tr (2008) 

8. Factores de riesgo Disergonómico: 

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. Glosario de Términos. RM- 

N° 375-2008 Tr (2008) 
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9. Fatiga: 

Consecuencia lógica del esfuerzo realizado, y debe estar dentro de unos límites que 

permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso. Este equilibrio se 

rompe si la actividad laboral exige al trabajador energía por encima de sus posibilidades, 

con el consiguiente riesgo para la salud. 

10. Manipulación manual de cargas: 

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. Glosario de 

Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

11. Medicina Ocupacional o del Trabajo: 

Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la promoción 

de la calidad de vida de los trabajadores, el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno; 

asimismo, se refiere a la rehabilitación y la readaptación laboral, y la atención de las 

contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

u ocupacionales (ATEP o ATEO), a través del mantenimiento y mejoramiento de sus 

condiciones de salud. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

12. Plano de trabajo: 

Es la altura en la que se desarrolla una tarea. Para trabajos de precisión se fija a la altura de 

los brazos con los puños entrelazados y, en cambio, para trabajos medianos demandantes 

de fuerza moderada se fija a la altura de los codos; asimismo, para trabajos demandantes 
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de esfuerzo se fija a la altura de las muñecas. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr 

(2008) 

13. Posturas forzadas: 

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. Glosario de Términos. RM- N° 375-

2008 Tr (2008) 

14. Puesto de trabajo: 

Trabajo total asignado a un trabajador individual, está constituido por un conjunto 

específico de funciones, deberes y responsabilidades. Supone en su titular ciertas aptitudes 

generales, ciertas capacidades concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados 

con las maneras internas de funcionar y con los modos externos de relacionarse. Glosario 

de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

15. Riesgo Disergonómico: 

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. Glosario de 

Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

16. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 

una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones 
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necesarios para alcanzar dichos objetivos. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr 

(2008) 

17. Tarea: 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un resultado 

final específico, para el alcance de un objetivo Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 

Tr (2008) 

18. Trabajo repetitivo: 

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. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

19. Trastornos músculo esquelético: 

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 imposibilita. Glosario de Términos. RM- N° 375-2008 Tr (2008) 

20. Actividades Peligrosas:  

Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar 

productos o substancias es susceptible de originar riesgos graves por explosión, 

combustión, radiación, inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 

negativamente en la salud de las personas o los bienes. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr 

(2012) 
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21. Capacitación:  

Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo 

de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de 

los riesgos, la seguridad y la salud. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

22. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo:  

Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de 

riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición: 

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

elementos materiales existentes en el centro de trabajo. 

La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la utilización o 

procesamiento de los agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la generación 

de riesgos para los trabajadores. 

La organización y ordenamiento de las labores y las relaciones laborales, incluidos los 

factores ergonómicos y psicosociales. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

23. Contaminación del ambiente de trabajo:  

Es toda alteración o nocividad que afecta la calidad del aire, suelo y agua del ambiente de 

trabajo cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica 

de los trabajadores. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 
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24. Enfermedad profesional u ocupacional:  

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

relacionada al trabajo. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

25. Equipos de Protección Personal (EPP):  

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. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

26. Ergonomía: 

Llamada también ingeniería humana.  Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre 

el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes 

y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de 

minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Ley 

29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

27. Estándares de Trabajo:  

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? Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 
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28. Evaluación de riesgos:  

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 condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Ley 29783 D.S. 

N° 005-2012-Tr (2012) 

29. Exposición:  

Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel 

de riesgo para los trabajadores. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

30. Identificación de Peligros:  

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

31. Medidas de prevención:  

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas 

condiciones de  trabajo que  generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. Ley 29783 D.S. N° 

005-2012-Tr (2012) 

32. Peligro: 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 
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33. Riesgo: 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños 

a las personas, equipos y al ambiente. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

34. Riesgo Laboral: 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause 

enfermedad o lesión. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr (2012) 

35. Salud:  

Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr 

(2012) 

36. Salud Ocupacional: 

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. Ley 29783 D.S. 

N° 005-2012-Tr (2012) 

37. Seguridad:  

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones  

de  no  agresión  tanto  ambientales  como  personales  para  preservar  su  salud  y conservar 

los recursos humanos y materiales. Ley 29783 D.S. N° 005-2012-Tr  (2012). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1.- UNIDAD DE ESTUDIO 

En el presente capítulo, se realizara la descripción de la empresa, con el fin de tener claro el 

contexto, las circunstancias en las que se hará el análisis, evaluación y control de riesgos 

disergonómicos aplicando el Método Lest. 

 

3.1.1 Descripción de la Empresa 

Prestación de Servicios Generales Motta S.R.L. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Arequipa, provincia de Arequipa. La empresa se dedica a realizar servicios de 

mantenimiento industrial y desarrollo de programas ambientales para empresas privadas 

(mineras, industrias, etc.) y estatales de la provincia de Arequipa y otras regiones del Perú. 

 

3.1.1.1 Misión   

“La misión de la empresa Prestación de Servicios Generales Motta S.R.L. es brindar 

soluciones integrales, orientada a satisfacer las expectativas de nuestros clientes, 

garantizando un servicio con seguridad, puntualidad y calidad, con respaldo de tecnología 

adecuada, respetando el medio ambiente y las comunidades por donde operamos, 

garantizando a nuestros colaboradores oportunidades de desarrollo, seguridad y un 

excelente clima laboral.” 
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3.1.1.2 Visión 

“Ser la empresa LIDER en servicios técnicos de mantenimiento para empresas privadas 

y estatales, reconocidos por ser una empresa de calidad que brinda servicios con eficiencia 

y seguridad, con innovación en sus equipos y comprometidos con el medio ambiente, 

servicio al cliente y la formación integral de sus colaboradores.” 

 

3.1.2 Instalaciones de Áreas Operativas 

3.1.2.1 Área de Mantenimiento Industrial 

El Área de Mantenimiento Industrial se encarga de proporcionar oportuna y 

eficientemente, los servicios que requiera el cliente en materia de mantenimiento 

preventivo y correctivo, de las áreas operativas de nuestros clientes. 

 

3.1.2.2 Área de Mantenimiento Medioambiental 

El Área de Mantenimiento Ambiental se encarga de brindar soporte medioambiental y se 

divide en diferentes servicios: Recojo y Segregación de Residuos Peligrosos y No 

Peligrosos, Limpieza y Mantenimiento Baños Químicos Portátiles, Succión de Pozo 

Sépticos. 

 

3.1.2.3 Área de Transporte 

Encargada de brindar el Transporte desde el punto de generación hasta su disposición 

final de lo siguiente: Residuos Peligrosos y No Peligrosos, Residuos Líquidos Peligrosos 

y Residuos Biomédicos. 
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3.2 Materiales y Métodos 

3.2.1 Materiales 

 Cámara fotográfica 

 Lap top 

 Cuaderno de Apuntes 

 RM 375-2008 TR 

 Cuestionarios  

 Sonómetro 

 Anemómetro para medir la velocidad del aire.  

 Luxómetro para medir los niveles de iluminación. 

 Cronómetro para medir tiempos de ciclos, de posturas. 

 Cinta métrica para medir desplazamientos y alturas. 

 

3.2.2 Métodos 

3.2.2 Diseño de la Investigación  

El Diseño de la investigación que se siguió para la identificación, evaluación y control de 

riesgos disergonómicos en el mantenimiento (trabajos de soldadura) en tanques para 

diésel aplicando el Método Lest de la RM 375-2008 TR desarrollado por la empresa 

prestación de servicios generales  Motta S.R.L. fueron como parte de la actividad inicial: 

 Pedir permiso al área de administración y mantenimiento para la observación y 

aplicación del método E-Lest. 

 Realizar la verificación del registro de capacitación, IPERC (Identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos). 
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 Realizar el análisis ergonómico utilizando el método LEST. 

 Recolección de información, consiste en la aplicación de una guía de observación 

(ver Cuestionario en el Anexo N° 2 Manual E- Lest), que permite obtener 

información sobre los diversos elementos (factores de disconfort) de las condiciones 

de trabajo (carga física, entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y 

tiempos de trabajo). 

Como parte de la actividad principal para dar respuesta a cada uno de objetivos 

establecidos fueron los siguientes: 

 

3.2.2.1 Determinar las condiciones del puesto de trabajo (carga física, entorno físico, 

carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo) 

Para el diagnóstico del puesto de trabajo el método Lest considera 16 variables que son 

agrupadas en 5 aspectos (dimensiones): entorno físico, carga física, carga mental, 

aspectos psicosociales y tiempo de trabajo, el cual se aprecia en la tabla 3.2.3.1 (Datos 

a Recoger por dimensiones y Variables), en donde los aspectos son llenados con un 

cuestionario E- Lest que se mostrara en el capítulo de resultados. 

La aplicación comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador 

en la cual se recogen los datos por dimensiones y variables para posteriormente llenar 

el cuestionario E- Lest y sucesivamente realizar el llenado en el software. 

 

Tabla 3.2.3.1 

Datos a Recoger por dimensiones y variables 
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DIMENSIÓN VARIABLE DATOS 

CARGA 

FÍSICA 

CARGA 

ESTÁTICA 

Las posturas más frecuentemente adoptadas por el trabajador así como su 

duración en minutos por hora de trabajo. 

 

Respecto al esfuerzo realizado en el puesto 

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 

Respecto al esfuerzo de aprovisionamiento 

La distancia recorrida con el peso en metros, la frecuencia por hora del 

transporte y el peso transportado en Kg. 

Velocidad del aire en el puesto de trabajo 

Temperatura del aire seca y húmeda 

ENTORNO 

FÍSICO 

AMBIENTE 

TÉRMICO 

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 trabajador 

AMBIENTE  

LUMINOSO   

El nivel de iluminación en el puesto de trabajo 

El nivel (medio) de iluminación general del taller                           

Si se trabaja con luz artificial 

Si existen deslumbramientos 

El nivel de contraste en el puesto de trabajo 

El nivel de percepción requerido en la tarea 

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 
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DIMENSIÓN VARIABLE DATOS 

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 referido 

La importancia de los riesgos que puede acarrear la falta de atención 

La frecuencia con que el trabajador sufre dichos riesgos 

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 

El número de máquinas a las que debe atender el trabajador 

El número medio de señales por máquina y hora es 

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 

PSICO- 

SOCIALES 

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 
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DIMENSIÓN VARIABLE DATOS 

COMUNICACIÓN 

CON LOS DEMAS 

TRABAJADORES        

El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros 

Si el trabajador puede ausentarse de su trabajo 

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 

Fuente: Manual de Evaluación Ergonómica Global Método E- Lest 
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3.2.3.2. Evaluar los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques 

de diésel aplicando el método LEST. 

Para la evaluación de los riesgos disergonómicos se realizó: 

 Listado de peligros y riesgos disergonómicos en el mantenimiento (trabajos de 

soldadura) en tanques para diésel, posteriormente se realizó la matriz IPERC la 

cual lleno con los peligros y riesgos disergonómicos obtenidos. Ver Anexo 1 para 

el llenado de la matriz IPERC. 

 Ingreso de Datos a software del Método Lest ver Anexo 2 (Manual E- Lest) 

 Evaluación de resultados (interpretación de Histogramas de resultados). Una vez 

obtenidos cada uno de los valores de los factores de carga se procede a realizar en 

forma de representación gráfica (Histogramas). Los histogramas de cada puesto 

de trabajo reflejan el estado de cada uno de los factores de carga de trabajo. 

 La evaluación e interpretación de resultados se realizó mediante el sistema de 

puntuación ver Anexo 2 ( Manual de Uso del Método E-Lest) 

3.2.3.3. Establecer acciones de control para evitar lesiones y enfermedades 

ocupacionales en los trabajos de soldadura de tanques de diésel. 

Para establecer las acciones de control y evitar enfermedades ocupaciones se realizó una 

nueva matriz con medidas de control basadas en los 5 aspectos (dimensiones): entorno 

físico, carga física, carga mental, aspectos psicosociales y tiempo de trabajo que 

tuvieron valores elevados, se volvió a correr pruebas con el software del Método E- 

Lest, teniendo mejoras en los resultados, que se presentan en el capítulo 4. 
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3.3 Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos que se emplearon para la identificación, evaluación y control de 

riesgos disergonómicos en el mantenimiento (trabajos de soldadura) en tanques para diese 

fueron: 

3.3.1 Luxómetro 

Se utilizó para la medición de la intensidad luminosa, los pasos que se siguió son: 

 Como primer paso, se colocó el fotorreceptor, quien es el que recibe la luz, en 

frente de la fuente de luz que se quiera medir. 

 Como segundo paso, colocar en el lector del luxómetro la escala adecuada en 

función de cuan fuerte o débil es la luz.  

 Una vez que se encuentra, se presionó el botón de encendido del lector, esperar 

unos segundos hasta que la lectura aparezca. 

 Ver anexo 3 Ficha Técnica 

3. 3.2 Sonómetro 

Se utilizó para la medición de niveles de intensidad sonora, permite medir objetivamente el 

nivel de presión sonora.  

Los pasos que se siguió para la utilización del sonómetro son: 

 Se programó el sonómetro en la ponderación “A”, respuesta lenta “slow” y tasa 

de cambio de 3 dB para todas las mediciones. 

 Se verifico  la calibración de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 Se mantuvo el micrófono a un brazo de distancia, manteniendo su cuerpo fuera 

del paso del ruido.   
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 Se registró las lecturas de los niveles sonoros o el rango en el que estos se 

encuentran. Se registró la hora, lugar, actividad específica del 

trabajador, equipo que se está usando. ( Maquinas de Soldar) 

 Ver anexo 3 Ficha Técnica 

3.3.3 Anemómetro 

 Se utilizó para evaluar la velocidad del aire en el puesto de trabajo, la velocidad del aire se 

expresó en m/s.Ver anexo 3 Ficha Técnica 

3.3.4 Cronometro 

Se utilizó para evaluar la medición de tiempo de postura y exposición. 

3.3.5 Cinta Métrica 

Se utilizó para medir desplazamientos de los trabajadores, ubicación de equipos, materiales 

y distancias de aprovisionamiento. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 

 

En el presente capitulo se muestra los resultados obtenidos de los puntos tratados en el diseño de 

investigación, que consta de tres puntos: 

Determinación de las condiciones de carga física, entorno físico, carga mental, aspectos 

psicosociales, y tiempos de trabajo mediante el llenado del Cuestionario E-Lest. 

Evaluación de los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques de diésel 

aplicando el método LEST, el cual se determinado con la lista de riesgos disergonómicos, 

aplicación de matriz IPERC base sin control y corrido del software E-Lest. 

Establecimiento de acciones de control para evitar lesiones y enfermedades ocupacionales en los 

trabajos de soldadura de tanques de diésel, se realizó a través de medidas de control propuesta pata 

la minimización de riesgos disergonómicos, se propuso nueva matriz y corrida del Software con 

nuevos valores. 

 

4.1 Determinación de las condiciones de (carga física, entorno físico, carga mental, aspectos 

psicosociales y tiempos de trabajo) 

 

Para la determinación de las condiciones (Dimensiones y Variables) se llenó cada uno de 

estos dos aspectos mencionados que se encuentran detallados en el Cuestionario E- Lest. El 

llenado del mismo se basó en la observación del trabajador en su puesto de trabajo. 
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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 
 

NA NA NA 

Inclinado 
 

NA NA NA 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

NA NA NA 

De pie: 

Normal  NA NA NA 

Con los brazos en extensión frontal 
 

<50 < 30 10 a 20 min/hora 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

<50 < 30 10 a 20 min/hora 

Con inclinación 
 

NA NA NA 

Muy inclinado  NA NA NA 

Arrodillado 

Normal  NA NA NA 

Inclinado  <35 < 30  < 10 min/hora 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

NA NA NA 

Tumbado 

CUESTIONARIO e-LEST  
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Con los brazos por encima de los hombros 
 

NA NA NA 

Agachado 

Normal 
 

NA NA NA 

Con los brazos por encima de los hombros 
 

<35 < 30 < 10 min/hora 

 

1.2 CARGA DÍNAMICA 

 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 

 

 El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 

 
Continuo 1 

 
Breve pero repetido2 

 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

 Duración total del esfuerzo en minutos 

 

 
<5' 

 
  5' a <10' 

 
10' a <20' 

 
20' a <35' 

 
35' a <50' 

 
>=50' 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 
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 Frecuencia por hora 

 
<30 

 
  30 a 59 

 
  60 a 119 

 
120 a 209 

 
210 a 299 

 
>=300 

 

 Peso en kg. que transporta 

 
        <1 

 
  1 a <2 

 
  2 a <5 

 
  5 a <8 

 
  8 a <12 

 
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: 

 
      <1  

 
1 a <3  

 
>=3  
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Frecuencia por hora del transporte 

 

 
          <10 

 
  10 a <30 

 
  30 a <60 

 
  60 a <120 

 
120 a <210 

 
210 a <300 

 
>=300 

 

 Peso transportado en kg. 

 

 
<1  

 
1   a <2  

 
2   a <5  

 
5   a <8  

 
8   a <12  

 
12 a <20  

  
>=20  

 

 

2 Entorno físico 

2.1 AMBIENTE TÉRMICO 

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

1 
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 Temperatura del aire (ºC) 

  

28 
Seco 

22 
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' 

 
5 h 30' a < 7 h 

 
>= 7 h 

 

 Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

  

 
25 o menos 

 
más de 25 

 

2.2 RUIDO 

 El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 

  

 
Constante 3 

 
Variable 4 
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 El nivel de atención requerido por la tarea es 

  

 
Débil o medio 

 
Importante 

  

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

está sometido el trabajador 

  

 
menos de 15 al día 

 
15 o más al día 

 

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

 Nivel de intensidad sonora en decibelios 

 

 
      <60 

 
  60 a 69 

 
  70 a 74 

 
  75 a 79 

 
  80 a 82 

 
  83 a 84 

 
  85 a 86 

 
  87 a 89 

 
  90 a 94 

 
  95 a 99 

 
100 a 104 

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

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

sonora diferentes en decibelios 

 

Duración (horas por semana) Intensidad (dB) 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 

 

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

  

 
  <30 

 
    30 a <50 

 
    50 a <80 

 
    80 a <200 

 
  200 a <350 

 
  350 a <600 

 
  600 a <900 

 
  900 a <1500 

 
1500 a <3000 

 
 >=3000 
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 El nivel (medio) de iluminación general del taller en lux es de 

  

70 
  

 

 El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  

  

 
Elevado (ej. Negro sobre fondo blanco) 

 
Medio  

 
Débil (ej. Trabajos de costura) 

 

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

 

 El nivel de percepción requerido en la tarea es  

  

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

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

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

 
Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

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

 
Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 

 

 

 

 Se trabaja con luz artificial 

 
Permanente 

 
No permanente 

 

 

 Existen deslumbramientos 

 
Sí 

 
No 
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2.4 VIBRACIONES 

 Duración diaria de exposición a las vibraciones 

 

 
< 2 h 

 
2 a < 4 h 

 
4 a <6 h 

 
6 a <7 h 30' 

 
>= 7 h 30' 

 

 

 El carácter de las vibraciones es  

 
Poco molestas 

 
Molestas 

 
Muy molestas 

 

3 Carga mental 

 El trabajo es 

 
Repetitivo 5 

 
No repetitivo 6 

3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 

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

  

 
<=1/2 hora 

 
<=1 día 

 
2 días  a <=1 sem. 

 
1 sem a <=1 mes 

 
> 1 mes 

 
Nunca 
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 Modo de remuneración del trabajador 

 

 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 

 
Sin pausas 

 

 El trabajo es en cadena 

 
Sí 

 
No 

 

 Si se producen retrasos deben recuperarse 

 
No 

 
Durante las pausas 

 
Durante el trabajo 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

 

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

 
Sí 

 
No 
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 El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 
Sí 7 

 
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 

 
Elevada 

 
Muy elevada 

 

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

  
<10 min 

 
10 a <20 min 

 
20 a <40 min 

 
>=40 min 
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 La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

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

 
Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 
Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

 

 

 La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 
Rara (menos de una vez a la jornada) 

 
Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 
Permanente 

 

 

 

 Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 
Ninguna 

 
Intercambio de palabras 

 
Amplias posibilidades 

 

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

por hora 

 

 
>=15 min 

 
10 a <15 min 

 
5 a <10 min 

 
<5 min 

 

 (6) Si el trabajo no es repetitivo 
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 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 
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 Duración media por hora de estas  intervenciones 

 

 
< 15' 

 
de 15' a < de 30' 

 
de 30' a < de 45' 

 
de 45' a < de 55' 

 
>= 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'' 

 
>= 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' 

 
>= 7' 
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4 Aspectos psicosociales 

 

4.1 INICIATIVA 

 El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 
Sí 

 
No 

 

 

 

 El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 
Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

 
Posibilidad de adelantarse 9 

 

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

 Puede adelantarse 

 
< 2 min/hora 

 
2 a <4 min/hora 

 
4 a <7 min/hora 

 
7 a <10 min/hora 

 
10 a <15 min/hora 

 
>= 15 min/hora 

 

 El trabajador controla las piezas que realiza 

 
Sí 

 
No 
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 El trabajador realiza retoques eventuales 

 

 
Sí 

 
No 

 

 Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 
Muy estricta, definida por servicio especializado 

 
Con márgenes de tolerancia explícitos 

 

 Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 
Ninguna 

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

 
Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 
Casi total 

 

 Posibilidad de cometer errores  

 
Total imposibilidad 

 
Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 
Posibles con repercusión media 

 
Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 

 En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 
En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 
En caso de incidente menor: otra persona 

 
Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 
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 La regulación de la máquina la realiza  

 
El trabajador 

 
Otra persona 

 

4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 

 El número de personas visibles por el trabajador en un radio de 6 metros es  

  

3 a 9   

 

 El trabajador puede ausentarse de su trabajo  

 
Sí 

 
No 

 

 El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 

 
Prohibición práctica de hablar 

 
Tolerancia de algunas palabras 

 
Ninguna restricción 

 

 Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 

 
Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 
Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 
Amplias posibilidades de hablar 
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 Necesidad de hablar en el puesto  

 Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

 Existe expresión obrera organizada 

 
No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 
Un delegado poco activo o representativo 

 
Varios delegados medianamente activos 

 
Varios delegados muy activos 

 

4.3 RELACIÓN CON EL MANDO 

 Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

  

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

 
Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 
No hay consignas de trabajo 

 

 Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores dependientes de cada 

responsable en el primer nivel de mando) 

 

 
<10 

 
Entre 11 y 20 

 
Entre 21 y 40 

 
>40 

 

 



73 
 

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

 

 
Gran proximidad 

 
Alejamiento mediano o grande 

 
Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

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

ajustadores... 

 

 
Dependencia de varios puestos 

 
Dependencia de un solo puesto 

 
Puesto independiente 

 

4.4 STATUS SOCIAL 

 

 Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

 

 
<1 h 

 
<1 día 

 
2 a 6 días 

 
7 a 14 días 

 
15 a 30 días 

 
1 a 3 meses 

 
>= 3 meses 
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 Formación general del trabajador requerida 

 
Ninguna 

 
Saber leer y escribir 

 
Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 
Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 
Formación Profesional o Bachillerato 

 

5 Tiempos de trabajo 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 

 
35 a <41  

 
41 a <44  

 
44 a <46  

 
>=46  

 

 Tipo de horario del trabajador 

 

 
Normal 

 
2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 
3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 
Non-stop  
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 Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 
Imposibilidad de rechazo 

 
Posibilidad parcial de rechazo 

 
Posibilidad total de rechazo 

 

 Los retrasos horarios son 

 

 
Imposibles 

 
Poco tolerados 

 
Tolerados 

 

 Con relación a las pausas 

 

 
Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 
Posible fijar el momento 

 
Posible fijar momento y duración 

 

 Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 

 
Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

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

 
Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

 

 

 



76 
 

 Con relación al tiempo de descanso 

 
Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 
Tiempo de descanso de media hora o menor 

 
Tiempo de descanso de más de media hora 

 

 

4.2 Evaluación de los riesgos disergonómicos en los trabajos de soldadura de tanques de 

diésel aplicando el método LEST. 

 

Para la evaluación de riesgos disergonómico se realizó un listado de todos los posibles 

peligros, riesgos y su tipología a nivel industrial, para una posterior elección de solo los 

riesgos disergonómicos aplicados a trabajos de soldadura  
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Tabla 4.2  

Lista de peligros y riesgos Industriales 

TIPO PELIGRO RIESGOS 

Potencial Pisos, Superficies Resbaladizos / Irregular Caída al mismo nivel 

Potencial Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel 

Potencial Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 

Potencial Superficies de trabajo en mal estado Caída al mismo nivel 

Potencial Posición inadecuada Caída al mismo nivel 

Potencial Falta de Señalización Caída al mismo nivel 

Potencial Falta de Orden y Limpieza Caída al mismo nivel 

Potencial Zanjas / Aberturas/Desniveles en el lugar de trabajo Caídas a distinto nivel 

Potencial Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel 

Potencial Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel 

Potencial Uso de andamios y plataformas temporales Caídas a distinto nivel 

Potencial Trabajos en tejados y muros Caídas a distinto nivel 

Potencial Escalamiento a estructuras, equipos Caídas a distinto nivel 

Potencial Uso de soportes/ apoyos de madera Caída de Objetos 

Potencial Uso de soportes/ apoyos metálicos Caída de Objetos 

Potencial Manipulación de objetos y herramientas en altura Caída de Objetos 

Potencial Elementos manipulados con grúas/montacargas Caída de Objetos 

Potencial Elementos apilados inadecuadamente Caída de Objetos 

Potencial  Transporte inadecuado de carga Caída de Objetos 

Potencial  Objetos suspendidos en el aire Caída de Objetos 

Potencial  Elementos de montaje mal asegurados Caída de Objetos 

Potencial  Maniobras de Izaje Caída de Objetos 

Potencial  Ingreso de terceros a Zona de Trabajos Lesiones 

Potencial  Estructuras Inestables Derrumbe 

Mecánica Maquinas en movimiento Golpe 

Mecánica Herramientas varias Golpe 

Mecánica Herramientas neumáticas Golpe 
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TIPO PELIGRO RIESGOS 

Mecánica Herramientas eléctricas Golpe 

Mecánica Herramientas para golpear (martillo, combas) Golpe 

Mecánica Proyección de partículas por desprendimiento  de 

fragmentos 

Golpe 

Mecánica Salpicadura de líquidos Irritaciones, Quemaduras 

Mecánica Herramientas en mal estado Atrapamiento 

Mecánica Herramientas o maquinarias sin guarda Atrapamiento 

Mecánica Herramientas neumáticas Atrapamiento 

Mecánica Herramientas eléctricas Atrapamiento 

Mecánica Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes Corte 

Mecánica Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes Corte 

Mecánica Herramientas manuales cortantes Corte 

Mecánica Objetos o superficies punzo cortantes Corte 

Químico Espacio confinado Lesión por contacto químico. 

Químico Sustancias asfixiantes Lesión por contacto químico. 

Químico Gases de combustión de maquinas Lesión por contacto químico. 

Químico Sustancias corrosivas Lesión por contacto químico. 

Químico Sustancias irritantes o alergizantes Lesión por contacto químico. 

Químico Humos de soldadura / corte Neumoconiosis 

Químico Otras sustancias tóxicas Neumoconiosis 

Químico Generación de polvo Quemaduras/Explosión 

/Incendio 

Químico Atmósferas explosivas Quemaduras/Explosión 

/Incendio 

Químico Fuga de líquidos inflamables y explosivos Quemaduras/Explosión 

/Incendio 

Químico Acumulación de material combustible Quemaduras/Explosión 

/Incendio 
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TIPO PELIGRO RIESGOS 

Químico Almacenamiento  y trasvase de productos 

inflamables 

Quemaduras/Explosión 

/Incendio 

Químico Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas 

propano) 

Quemaduras/Explosión 

/Incendio 

Químico Atmósferas inflamables Lesión /Perdida al proceso 

Químico Proyecciones de partículas incandescentes Perdida al proceso/ Lesión por 

contacto químico. 

Químico Llamas abiertas Quemaduras/Explosión 

/Incendio 

Químico Derrame de materiales y químicos peligrosos Lesión /Perdida al proceso 

Eléctrico Contacto directo o indirecto con puntos 

energizados en Baja Tensión. 

Electrocución 

Eléctrico Contacto directo o indirecto con puntos 

energizados en Media Tensión. 

Electrocución 

Eléctrico Contacto directo o indirecto con puntos 

energizados en Alta Tensión. 

Electrocución 

Eléctrico Uso de herramientas eléctricas Electrocución 

Eléctrico Descarga eléctrica estática Electrocución 

Eléctrico Descargas eléctricas Electrocución 

Eléctrico Tormenta Eléctrica Electrocución 

Eléctrico Cortocircuito Electrocución 

Eléctrico Falso Contacto eléctrico Daño a equipos/Perdida  al 

proceso 

Calor / 

Radiación 

Fluidos o sustancias calientes Quemadura 

Calor / 

Radiación 

Arco eléctrico Quemadura 

Calor / 

Radiación 

Trabajo a la intemperie Quemadura 
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TIPO PELIGRO RIESGOS 

Calor / 

Radiación 

Focos de calor o frío Fatiga/Stress Térmico 

Calor / 

Radiación 

Ambientes con altas o muy bajas temperaturas 

(estés térmico) 

Fatiga/Stress Térmico 

Calor / 

Radiación 

Cambios bruscos de temperatura Lesiones por Radiación 

Calor / 

Radiación 

Fuentes Radioactivas Lesiones por Radiación 

Calor / 

Radiación 

Radiación UV Lesiones por Radiación 

Calor / 

Radiación 

Radiación IR Lesiones por Radiación 

Biológico Alimentación en campo Infecciones/Enfermedades 

Biológico Uso de sanitarios en campo Infecciones/Enfermedades 

Biológico Manipulación de residuos y desperdicios Infecciones/Enfermedades 

Biológico Presencia de vectores( parásitos, roedores) Infecciones/Enfermedades 

Biológico Manipulación de plantas o vegetación Infecciones/Enfermedades 

Ergonómico 

Posturas incomodas o forzadas 

Tensión muscular, 

sobreesfuerzos 

Ergonómico Carga o movimiento de materiales o equipos Posturas Inadecuadas, sobre 

esfuerzos  

Ergonómico 

Movimientos repetitivos con alta frecuencia 

Lesión Leve, Tensión muscular 

Estrés laboral 

Ergonómico Impacto repetido Tensión muscular 

Ergonómico 

 

Vibración de brazo-mano de moderada a alta 

Tensión muscular, 

sobreesfuerzos 

Ergonómico Temperatura Exposición a temperaturas (Alta 

/ Baja) 
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TIPO PELIGRO RIESGOS 

Ergonómico Ruido Exposición a ruido (Industrial / 

Continuo / Impacto) 

Ergonómico Iluminación Exposición a Iluminación (Baja / 

Alta) 

Ergonómico Destello de Arco Eléctrico Exposición directa a radiación 

no ionizante. 

Ergonómico Vibración Exposición a vibración (Cuerpo 

entero / Mano-Brazo) 

Ergonómico Concentración mental  prolongada Sobre esfuerzo  

(Mental / Visual) 

Psicosocial Uso de Alcohol /Drogas Pérdida de Capacidad Física, 

Psicológica 

 

Psicosocial 
Horas de trabajo prolongadas/excesivas  

Fatiga 

Psicosocial Monotonía/ repetitividad de la tarea.  

Fatiga 

Psicosocial Sobrecarga de Trabajo  

Fatiga 

Psicosocial Turno de trabajo inadecuado  

Fatiga 

Fuente: Propia  

 

4.2.1 Riesgos Disergonómicos (Peligros y Riesgos) asociados a trabajos de soldadura 

en tanques para diésel 

 

Tabla 4.2.1 

Lista de Peligros y Riesgos Disergonómicos 
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LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS DISERGONÓMICOS 

PELIGRO RIESGOS 

Posturas incomodas o forzadas Tensión muscular, sobreesfuerzos 

Carga o movimiento de materiales o equipos Posturas Inadecuadas, sobre esfuerzos      

Movimientos repetitivos con alta frecuencia 

Lesión Leve, Tensión muscular Estrés 

laboral 

Impacto repetido Tensión muscular 

Vibración de brazo-mano de moderada a alta Tensión muscular, sobreesfuerzos 

Temperatura Exposición a temperaturas (Alta / Baja) 

Ruido 

Exposición a ruido (Industrial / Continuo / 

Impacto) 

Iluminación Exposición a Iluminación (Baja / Alta) 

Destello de Arco Eléctrico Exposición directa a radiación no ionizante. 

Vibración 

Exposición a vibración (Cuerpo entero / 

Mano-Brazo) 

Concentración mental  prolongada 

Sobre esfuerzo  

(Mental / Visual) 

                            Fuente :Propia 
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4.2.2 Matriz IPERC Base aplicado a los riesgos disergonómicos asociados a trabajos de soldadura en tanques para diésel 

 

 

       Fuente :Propia 

N° Tarea R/NR HSEC Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia Probabilidad PMC
Nivel de 

riesgo

H
Carga o movimiento de materiales o 

equipos

Posturas Inadecuadas

Sobre esfuerzos                 

Lesión Leve, Lesión Grave,  (Atrapamiento por 

material),Lesiónes de columna lumbalgias 

Hernias,daño a la propiedad.

B 3 17

H
Movimientos repetitivos con alta 

frecuencia

Tensión muscular, 

sobreesfuerzos
Lesión Leve, Tension muscular Estrés laboral B 2 12

2

Preparación e Instalación 

de Equipos para realizar 

la Soldadura

R H
Carga o movimiento de materiales o 

equipos

Posturas Inadecuadas

Sobre esfuerzos                 

Lesión Leve, Lesión Grave,  (Atrapamiento por 

material),daño a la propiedad.Lesiónes de columna 

lumbalgias Hernias

B 3 17

H
Carga o movimiento de materiales o 

equipos

Posturas Inadecuadas

Sobre esfuerzos                 

Lesión Leve, Lesión Grave,  (Atrapamiento por 

material),daño a la propiedad.Lesiónes de columna 

lumbalgias Hernias

B 3 17

H
Movimientos repetitivos con alta 

frecuencia

Tensión muscular, 

sobreesfuerzos
Lesión Leve, Tension muscular Estrés laboral B 2 12

H Posturas incomodas o forzadas
Tensión muscular, 

sobreesfuerzos
Lesión Leve, Tension muscular Estrés laboral B 2 12

H Ruido 
Exposición a ruidio (Industrial / 

Continuo / Impacto)

Perdida de la atención y concentracion 

Enfermedad ocupacional (Hipoacusia) 

Estrés laboral

B 3 17

H Concentración mental prolongada

Sobre esfuerzo 

(Mental / Visual) Perdida de la atención y concentracion B 2 12

3

Presentación y 

acondicionamiento de 

estructuras a soldar

R

TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL

1

Movilización y 

Desmovilización de 

Materiales,Equipos y 

Herramientas.

R
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Fuente :Propia 

 

H
Carga o movimiento de materiales o 

equipos

Posturas Inadecuadas

Sobre esfuerzos                 

Lesión Leve, Lesión Grave,  (Atrapamiento por 

material),daño a la propiedad.Lesiónes de columna 

lumbalgias Hernias

B 3 17

H
Movimientos repetitivos con alta 

frecuencia

Tensión muscular, 

sobreesfuerzos
Lesión Leve, Tension muscular Estrés laboral B 2 12

H Posturas incomodas o forzadas
Tensión muscular, 

sobreesfuerzos
Lesión Leve, Tension muscular Estrés laboral B 3 17

H Vibración
Exposición a vibración 

(Cuerpo entero / Mano-Brazo)

Alteraciones osteoarticulares de la columna

Lumbalgias 

Falta de sensibilidad en las manos

Alteraciones articulares

Estrés Laboral

B 2 12

H Temperatura
Exposición a temperatura (Alta 

/ Baja)

Deshidratacion, Quemaduras

Enfermedad Respiratoria

Molestias Articulares Mialgias Tembladeras

B 3 17

H Ruido 
Exposición a ruidio (Industrial / 

Continuo / Impacto)

Perdida de la atención y concentracion 

Enfermedad ocupacional (Hipoacusia) 

Estrés laboral

B 3 17

H Iluminación
Exposición a Iluminación (Baja 

/ Alta)

Fatiga Visual

Cefaléas 

Vértigos 

Disminución capacidad visual

B 3 17

H Destello de Arco Eléctrico
Exposición directa a radiación 

no ionizante.

Quemaduras de retina

Fotoconjuntivitis Cataratas
B 3 17

4 Soldadura de Tanque R
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Interpretación de la Matriz IPERC  

 

 

 

          Fuente :Propia 

Nivel de Riesgo: Según los niveles de riesgo de la matriz aplicada de 5x5 los valores 

para el nivel de riesgo se muestran en la parte de abajo y se explica a detalle en el 

anexo. 

 

NIVEL
E

MUY RARO

D

IMPROBABLE

C

POSIBLE

B

PROBABLE

A

CASI CERTERO

5 - CATASTROFICO 15 19 22 24 25

4 - MAYOR 10 14 18 21 23

3 - MODERADO 6 9 13 17 20

2 - MENOR 3 5 8 12 16

1 - INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11

MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

C
O

N
S
E
C

U
E
N

C
IA

Medio 7-16

Se realiza el t rabajo con 

SUPERVISIÓN
PERMANENTE

Alto 17-25

No se realiza el t rabajo 

bajo ninguna 
circunstancia 

NIVEL DE RIESGO
Se procede con el 

t rabajo

Bajo 1-6

25

6

16

0

5

10

15

20

25

30

ALTO BAJO MEDIO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO

MEDIO
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                    1-6 Bajo: Se procede con el trabajo 

       7- 16 Medio: Se realiza el trabajo con SUPERVISIÓN PERMANENTE 

      17- 25 Alto: No se realiza el trabajo bajo ninguna circunstancia  

Los niveles de riesgo como se aprecian en la gráfica de barras van desde valores de 1 

a 25 estos se van a dividir según los rangos de alto, medio y bajo, lo cual se aprecia 

en la parte superior. Sé uso el grafico de probabilidad por nivel de riesgo de la matriz 

5 x 5 para la interpretación de resultados en el IPERC elaborado para los riesgos 

disergonómicos asociados a trabajos de soldadura en tanques para diésel. 

El grafico obtenido para la Matriz IPERC base sin aplicación de medidas de control nos 

dan como resultados un nivel de riesgo ALTO que se encuentra entre los valores de 17 a 

25, esto quiere decir según la matriz 5 x 5 las tareas realizadas provocaran lesiones 

incapacitantes con efectos a la salud y tendrían un efecto de impacto de mediano plazo, 

lo cual requiere remediación o medidas de control moderadas. 

           

Fuente :Propia 

Según la gráfica obtenida se evidencia cuatro tareas que son: 

0

5

10

15

20

25

NIVEL DE RIESGOS POR TAREAS

Movilización y 
Desmovilización

Preparación e 
Instalación 

Presentación y 
acondicionamiento

Soldadura de 
Tanque
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1.-   Movilización y Desmovilización de Materiales, Equipos y Herramientas.  

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Medio a Alto con una probabilidad 

de tipo B (Probable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado) y 2 (Menor); lo 

que nos da un nivel de riesgo entre 12 y 17, esto nos indica que la tarea realizada, 

en un determinado periodo de tiempo nos causaría lesiones leves, graves, lesiones 

de columna, lumbalgias, hernias, tensión muscular y estrés laboral. 

2.- Preparación e Instalación de Equipos para realizar la Soldadura 

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Alto con una probabilidad de tipo 

B (Probable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado); lo que nos da un nivel 

de riesgo de 17, esto nos indica que la tarea realizada, en un determinado periodo 

de tiempo nos causaría lesiones leves, graves, lesiones de columna, lumbalgias, 

hernias, tensión muscular y estrés laboral. 

3.-     Presentación y acondicionamiento de estructuras a soldar 

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Medio a Alto con una  probabilidad 

de tipo B (Probable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado) y 2 (Menor); lo 

que nos da un nivel de riesgo entre 12 y 17, esto nos indica que la tarea realizada, 

en un determinado periodo de tiempo nos causaría lesiones leves, graves, lesiones 

de columna, lumbalgias, hernias, tensión muscular, estrés laboral, perdida de la 

atención y concentración, hipoacusia.  

4.- Soldadura de Tanque 

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Medio a Alto con una  probabilidad 

de tipo B (Probable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado) y 2 (Menor); lo 

que nos da un nivel de riesgo entre 12 y 17, esto nos indica que la tarea realizada, 

en un determinado periodo de tiempo nos causaría lesiones leves, graves, lesiones 

de columna, lumbalgias, hernias, tensión muscular, estrés laboral, perdida de la 
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atención y concentración, hipoacusia, , fatiga visual , cefaleas , disminución 

capacidad visual ,fotoconjuntivitis y cataratas. 

4.2.3 Corrida del Software E- Lest 

 

Figura 4.2.3. (a)  

Posturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3 (b) 
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 Carga Física 

 

 

Figura 4.2.3 (c) 

Entorno Físico 

 

 

Figura 4.2.3 (d) 
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 Carga Mental 

 

 

Figura 4.2.3 (e) 

 Aspectos Psicosociales I 

 

Figura 4.2.3 (f) 
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 Aspectos Psicosociales II 

 

 

Figura 4.2.3 (g) 

 Tiempo de Trabajo 
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4.2.4 Interpretación de Histogramas de Resultados  

 

Figura 4.2.4 (a) 

Histograma de resultados según aspectos 

 

 

Resultados según Aspectos 

a) Carga Física 

 Los resultados obtenidos para la carga Física es de 10 puntuaciones, lo cual indica 

que de acuerdo al sistema de puntuación es completamente nociva para el trabajador, 

esto índica ya que la carga estática y la carga dinámica que engloban a la Carga física, 

van a causar un daño al trabajador. 
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b) Entorno Físico 

Los resultados obtenidos para el entorno físico es de 10 puntuaciones, lo cual indica 

que de acuerdo al sistema de puntuación es completamente nociva para el trabajador, 

esto indica que los aspectos relacionados al entorno como ambiente térmico, ruido, 

ambiente luminoso y vibraciones presentan una nocividad que causaría riesgos 

disergonómicos al trabajador expuesto lo cual también se ve reflejado en el IPERC 

base. 

 

c) Carga Mental 

Los resultados obtenidos para la carga mental son de 5.556 puntuaciones, lo cual indica 

que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles molestias, 

algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. Dichas variables que 

están relacionados con los aspectos de presión de tiempos, atención y complejidad, 

existiendo un riesgo de fatiga para el trabajador, lo cual indica que se tendrá que 

proponer medidas de control para evitar riesgos disergonómicos. 

 

d) Aspectos Psicosociales  

Los resultados obtenidos para los Aspectos Psicosociales son de 4.792 puntuaciones, lo 

cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 

 

e) Status Social  

Los resultados obtenidos para el aspecto de Status Social es de 4   puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 
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f) Tiempo de Trabajo  

Los resultados obtenidos para el aspecto de tiempo de trabajo relacionados con la 

cantidad y organización del tiempo de trabajo son de 7.5  puntuaciones, lo cual indica 

que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará molestias medias, 

tales como riesgo de fatiga,  este aspecto  se relaciona con el tipo de horario del 

trabajador y tiempos de descanso lo cual si no se proponen medidas correctivas existirá 

riesgo de fatiga. 

Figura 4.2.4 (b) 

Histograma de resultados por variables  

 

Resultados según Variables  

a) Carga Física  

 Carga Estática  

Los resultados obtenidos para la carga estática es de 10 puntuaciones, lo cual indica que 

de acuerdo al sistema de puntuación es completamente nociva para el trabajador; es 

decir las posturas adoptadas por el trabajador y el tiempo en que las realiza, van a causar 
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un daño al trabajador, debido a la contracción muscular durante el periodo de tiempo 

que es prolongado.   

 Carga Dinámica 

Los resultados obtenidos para la carga dinámica es de 5 puntuaciones, lo cual indica 

que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles molestias. 

b) Entorno Físico  

 Ambiente Térmico 

Los resultados obtenidos para el ambiente térmico fueron de 7 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará molestias 

medias, tales como riesgo de fatiga. 

 Ruido 

Los resultados obtenidos para el ruido es de 10 puntuaciones, lo cual indica que de 

acuerdo al sistema de puntuación es completamente nociva para el trabajador; es decir 

el ruido al cual el trabajador está expuesto y el tiempo en que realiza su trabajo, van a 

causar un daño al trabajador, tales como perdida de la atención, concentración, 

enfermedad ocupacional (Hipoacusia).       

 Ambiente Luminoso   

Los resultados obtenidos para el ambiente luminoso es de 10 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación es completamente nociva para el 

trabajador; es decir las condiciones de trabajo relacionadas a la falta de luminosidad en 

el área de trabajo  van a causar un daño al trabajador, tales como fatiga visual, cefaléas, 

vértigos ,disminución capacidad visual. 

Por otro lado la exposición directa a radiación no ionizante (destello de arco eléctrico), 

causaran daño al trabajador tales como; quemaduras de retina Fotoconjuntivitis, 

Cataratas. 
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 Vibraciones 

Los resultados obtenidos para la variable de vibración fue de 0 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador está en una condición 

satisfactoria para esta variable. 

 

c) Carga Mental  

 Presión de Tiempos 

Los resultados obtenidos para la variable de presión de tiempo es de 5 puntuaciones, lo 

cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 

 Atención 

Los resultados obtenidos para la variable de atención es de 8.667 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará molestias 

fuertes, fatiga. 

 Complejidad 

Los resultados obtenidos para la variable de complejidad fue de 3 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 

 

d) Aspectos Psico- Sociales 

 Iniciativa 

Los resultados obtenidos para la variable de iniciativa fue de 3.667 puntuaciones, lo 

cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 
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 Comunicación con los demás trabajadores  

Los resultados obtenidos para la variable de comunicación con los demás trabajadores 

fue de 3.5 puntuaciones, lo cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el 

trabajador manifestará débiles molestias, algunas mejoras podrían aportar más 

comodidad al trabajador. 

 Relación con el Mando 

Los resultados obtenidos para la variable de relación con el mando fue de 8 

puntuaciones, lo cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador 

manifestará molestias fuertes, fatiga. 

 Status Social 

Los resultados obtenidos para la variable de status social fue de 4 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 

 

e) Tiempos de Trabajo  

 Cantidad y Organización del Tiempo de Trabajo 

Los resultados obtenidos para la variable de Cantidad y Organización del Tiempo de 

Trabajo fue de 7.5 puntuaciones, lo cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación 

el trabajador manifestará molestias fuertes, fatiga. 
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4.3 Establecimiento de acciones de control para evitar lesiones y enfermedades ocupacionales en los trabajos de soldadura de 

tanques de diésel. 

4.3.1 Matriz IPERC aplicando medidas de control para la disminución de riesgos disergonómicos asociados a trabajos 

de soldadura en tanques para diésel. 

 

 

N° Tarea R/NR HSEC Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social Eliminación Sustitución
Ingeniería o 

Aislamiento
Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

Probabilidad
Consecuenci

a

Nivel de riesgo 

Residual

NRR

H
Carga o movimiento de 

materiales o equipos

* Evaluación ergonómica                                                                                                                                                                                                        

* Implementación de equipo manual de transporte de 

materiales/equipos

* No cargar  mas de 25Kg de manera individual.                                                                                                                      

* Posicionarse de manera adecuada, en frente de la carga.                                                    

* Tener coordinación y comunicación en las maniobras.                                                                                                  

* Rotación de Personal

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

H
Movimientos repetitivos 

con alta frecuencia
* Rotación de Personal                                                                                                                                                                                                   

* Uso de EPP Básico.
D 2 5

2

Preparación e Instalación de 

Equipos para realizar la 

Soldadura

R H
Carga o movimiento de 

materiales o equipos

* Evaluación ergonómica                                                                                                                                                                                                        

* Implementación de equipo manual de transporte de 

materiales/equipos

* No cargar  mas de 25Kg de manera individual.                                                                                                                      

* Posicionarse de manera adecuada, en frente de la carga.                                                    

* Tener coordinación y comunicación en las maniobras.                                                                                                  

* Rotación de Personal

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

H
Carga o movimiento de 

materiales o equipos

* Evaluación ergonómica                                                                                                                                                                                                        

* Implementación de equipo manual de transporte de 

materiales/equipos

* No cargar  mas de 25Kg de manera individual.                                                                                                                      

* Posicionarse de manera adecuada, en frente de la carga.                                                    

* Tener coordinación y comunicación en las maniobras.                                                                                                  

* Rotación de Personal

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

H
Movimientos repetitivos 

con alta frecuencia
* Rotación de Personal                                                                                                                                                                                                   

* Uso de EPP Básico.
D 2 5

H
Posturas incomodas o 

forzadas

* Evaluacion ergonomica                                                                                                                      

* Implementación de equipo ergonómico para posturas forzadas y 

prolongadas (Nomex)

* Buenas practicas disergonomicas

* Realizar pausas activas   

* Uso de EPP Básico.
D 2 5

H Ruido 

* Monitoreo Presion Sonora 

* Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva 

* Rotacion de Personal                

* Control Audimetrico 

* Programa de Proteccion Auditiva.

* Uso de EPP Básico.

* Uso de EPP 

Específico;Tapones de 

oido con Orejeras.

D 3 9

H
Concentración mental 

prolongada

* Realizar pausas activas.

* Manejo de fatiga y estrés.

* Evaluacion ergonomica

* Uso de EPP Básico.
D 2 5

R

R

1

3

Movilización y 

Desmovilización de 

Materiales,Equipos y 

Herramientas.

Presentación y 

acondicionamiento de 

estructuras a soldar

REGISTRO IPERC
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DISERGONÓMICOS EN EL MANTENIMIENTO (TRABAJOS DE SOLDADURA) EN TANQUES PARA DIESEL APLICANDO EL MÉTODO LEST DE LA RM 375-2008 TR DESARROLLADO POR LA 

EMPRESA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES  MOTTA S.R.L

IDENTIFICACIÓN CONTROLES EVALUACIÓN FINALTAREA

Versión: 01

Fecha: 21/07/2018

Codigo:TAN-NGE-SGI-001-REG-004

Página: 1 de 1
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Fuente :Propia  

 

Fuente :Propia  

 

R H
Carga o movimiento de 

materiales o equipos

* Evaluación ergonómica                                                                                                                                                                                                        

* Implementación de equipo manual de transporte de 

materiales/equipos

* No cargar  mas de 25Kg de manera individual.                                                                                                                      

* Posicionarse de manera adecuada, en frente de la carga.                                                    

* Tener coordinación y comunicación en las maniobras.                                                                                                  

* Rotación de Personal

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

R H
Movimientos repetitivos 

con alta frecuencia
* Rotación de Personal                                                                                                                                                                                                   

* Uso de EPP Básico.
D 2 5

R H
Posturas incomodas o 

forzadas

* Evaluacion ergonomica                                                                                                                      

* Implementación de equipo ergonómico para posturas forzadas y 

prolongadas (Nomex)

* Buenas practicas disergonomicas

* Realizar pausas activas   

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

R H Vibración * Rotacion de Personal          
* Uso de EPP Básico.

D 2 5

R H Temperatura
* Programa de Monitoreo de Temperatura 

* Estación de Hidratación con Líquidos (Consumo)

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

R H Ruido 

* Monitoreo Presion Sonora 

* Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva 

* Rotacion de Personal                

* Control Audimetrico 

* Programa de Proteccion Auditiva.

* Uso de EPP Básico.

* Uso de EPP 

Específico;Tapones de 

oido con Orejeras.

D 3 9

R H
Concentración mental 

prolongada

* Realizar pausas activas.

* Manejo de fatiga y estrés.

* Evaluacion ergonomica

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

R H Iluminación

* Mejorar la iluminación focalizada en el lugar de trabajo

* Utilizar difusores o reflectores parabólicos para enfocar la luz

apropiadamente.                                                                                                      

*Instalar las fuentes de luz de modo que no interfieran con el ángulo de

visión.

*Incrementar la intensidad luminosa en el lugar de trabajo de acuerdo a

norma a más de 350 lux.       

*Programar y efectuar 2 exámenes periódicos anuales de la vista

    

* Uso de EPP Básico.
D 3 9

R H Destello de Arco Eléctrico
* Instalacion de Biombos Portatiles.                                                                                           

* Control oftalmologico

* Uso de EPP Básico.

* Uso de EPP 

Específico;Careta 

normada para soldar

D 2 5

REGISTRO IPERC
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DISERGONÓMICOS EN EL MANTENIMIENTO (TRABAJOS DE SOLDADURA) EN TANQUES PARA DIESEL APLICANDO EL MÉTODO LEST DE LA RM 375-2008 TR DESARROLLADO POR LA 

EMPRESA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES  MOTTA S.R.L

Soldadura de Tanque

Versión: 01

Fecha: 21/07/2018

Codigo:TAN-NGE-SGI-001-REG-004
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Interpretacion de la Matriz IPERC aplicando medidas de control para la disminución de 

riesgos disergonómicos asociados a trabajos de soldadura en tanques para diésel. 

 

 

 

                 Fuente :Propia 

 

NIVEL
E

MUY RARO

D

IMPROBABLE

C

POSIBLE

B

PROBABLE

A

CASI CERTERO

5 - CATASTROFICO 15 19 22 24 25

4 - MAYOR 10 14 18 21 23

3 - MODERADO 6 9 13 17 20

2 - MENOR 3 5 8 12 16

1 - INSIGNIFICANTE 1 2 4 7 11

MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

C
O

N
S
E
C

U
E
N

C
IA

Medio 7-16

Se realiza el t rabajo con 

SUPERVISIÓN
PERMANENTE

Alto 17-25

No se realiza el t rabajo 

bajo ninguna 
circunstancia 

NIVEL DE RIESGO
Se procede con el 

t rabajo

Bajo 1-6

25

6

16

0

5

10

15

20

25

30

ALTO BAJO MEDIO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO

MEDIO
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Nivel de Riesgo: Según los niveles de riesgo de la matriz aplicada  de 5x5  los valores 

para el nivel de riesgo se muestran en la parte de abajo y se explica a detalle en el 

anexo. 

                    1-6 Bajo: Se procede con el trabajo 

       7- 16 Medio: Se realiza el trabajo con SUPERVISIÓN PERMANENTE 

      17- 25 Alto: No se realiza el trabajo bajo ninguna circunstancia  

Los niveles de riesgo como se aprecian en la gráfica de barras van desde valores de 1 

a 25 estos se van a dividir según los rangos de alto, medio y bajo, lo cual se aprecia en 

la parte superior. Sé uso el grafico de probabilidad por nivel de riesgo de la matriz 5 x 

5 para la interpretación de resultados en el IPERC elaborado para los riesgos 

disergonómicos asociados a trabajos de soldadura en tanques para diésel. 

El grafico obtenido para la Matriz IPERC aplicando las medidas de control de control 

nos dan resultados de un nivel de riesgo bajo que se encuentra entre los valores de 1 a 6, 

esto quiere decir según la matriz 5 x 5 las tareas realizadas aplicando las medidas de 

control nos dan un nivel de riesgo aceptable para el trabajador. 
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 Fuente :Propia 

 

Según la gráfica obtenida se evidencia cuatro tareas   que son: 

1.-    Movilización y Desmovilización de Materiales, Equipos y Herramientas.  

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Medio a Bajo con una  probabilidad 

de tipo D (Improbable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado) y 2 (Menor); 

lo que nos da un nivel de riesgo entre 5 y 9,  lo cual nos indica que la tarea realizada 

esta en un nivel de riesgo aceptable; es decir la probabilidad de lesión de los 

trabajadores en cuanto a  lesiones leves, graves, lesiones de columna, lumbalgias, 

hernias, tensión muscular y estrés laboral serán bajas. 

 

 

 

2.-    Preparación e Instalación de Equipos para realizar la Soldadura 

0

5
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20

25

NIVEL DE RIESGO POR TAREAS

Movilización y 
Desmovilización

Preparación e 
Instalación 

Presentación y 
acondicionamiento

Soldadura de 
Tanque
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En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo medio con un nivel de probabilidad de 

tipo D (Improbable) y consecuencia en un nivel 3 (Moderada); lo que nos da un 

valor de 9, esto nos indica que la tarea realizada, nos brinda un nivel de riesgo 

aceptable; es decir la probabilidad de lesión de los trabajadores en cuanto a lesiones 

de columna, lumbalgias, hernias, tensión muscular, y estrés laboral serán bajas. 

3.-     Presentación y acondicionamiento de estructuras a soldar 

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Medio a Bajo con una  probabilidad 

de tipo D (Improbable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado) y 2 (Menor); 

lo que nos da un nivel de riesgo entre 5 y 9,  lo cual nos indica que la tarea realizada 

esta en un nivel de riesgo aceptable; es decir la probabilidad de lesión de los 

trabajadores en cuanto a  lesiones de columna, lumbalgias, hernias, perdida de la 

atención, concentración y enfermedad ocupacional (hipoacusia) serán bajas. 

4.-    Soldadura de Tanque 

En esta tarea se evidencia un nivel de riesgo de Medio a Bajo con una  probabilidad 

de tipo D (Improbable) y una consecuencia en un nivel 3 (Moderado) y 2 (Menor); 

lo que nos da un nivel de riesgo entre 5 y 9,  lo cual nos indica que la tarea realizada 

esta en un nivel de riesgo aceptable, es decir la probabilidad de lesiones leves, 

graves, lesiones de columna, lumbalgias, hernias, tensión muscular, estrés laboral, 

perdida de la atención y concentración, hipoacusia, , fatiga visual , cefaleas , 

disminución capacidad visual ,fotoconjuntivitis y cataratas, serán bajas. 

4.3.2 Corrida del Software E- Lest aplicando medidas de Control para la 

disminución de riesgos disergonómicos. 

Figura 4.3.2. (a)  

Posturas 
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Figura  4.3.2. (b)  

Carga Física 

 

 

Figura 4.3.2. (c)  

Entorno Físico 
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Figura 4.3.2. (d)  

Carga Mental 

 

Figura 4.3.2. (e)  

Aspectos Psicosociales I 
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Figura 4.3.2. (f) 

Aspectos Psicosociales II 

 

                                    

Figura 4.3.2. (g) 

         Tiempo de Trabajo 
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4.3.3 Interpretación de Histogramas de Resultados aplicando medidas de control 

 

Figura 4.3.3 (a) 

Histograma de resultados 

 

a) Carga Física 
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 Los resultados obtenidos para la variable de carga física fue de 4.5 puntuaciones, se 

puede apreciar que gracias a las medidas de control planteadas se tiene una baja 

significativa en relación a la primera toma de muestras la cual fue de 10 puntuaciones. 

 

b) Entorno Físico 

Los resultados obtenidos para la variable de entorno físico fueron de 3.5 puntuaciones, 

se puede apreciar que gracias a las medidas de control planteadas se tiene una baja 

significativa en relación a la primera toma de muestras la cual fue de 10 puntuaciones. 

c) Carga Mental 

Los resultados obtenidos para la variable de carga mental fue de 4.556 puntuaciones, se 

puede apreciar que gracias a las medidas de control planteadas se tiene una baja en 

relación a la primera toma de muestras la cual fue de 5.556 puntuaciones. 

 

d) Aspectos Psicosociales  

Los resultados obtenidos para la variable de aspectos psicosociales fue de 2.333 

puntuaciones, se puede apreciar que gracias a las medidas de control planteadas se tiene 

una baja en relación a la primera toma de muestras la cual fue de 4.792 puntuaciones. 

 

e) Status Social  

Los resultados obtenidos para la variable de status social fue de 2 puntuaciones, se 

puede apreciar que gracias a las medidas de control planteadas se tiene una baja en 

relación a la primera toma de muestras la cual fue de 4 puntuaciones. 

 

f) Tiempo de Trabajo  
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Los resultados obtenidos para la variable de tiempo de trabajo fue de 4.5 puntuaciones, 

se puede apreciar que gracias a las medidas de control planteadas se tiene una baja en 

relación a la primera toma de muestras la cual fue de 7.5 puntuaciones. 

Figura 4.3.4 (b) 

Histograma de resultados por variables  

 

 

Resultados según Variables  

a) Carga Física  

 Carga Estática  

Los resultados obtenidos para la carga estática es de 8 puntuaciones, lo cual indica que 

de acuerdo al sistema de puntuación la tarea es molesta para el trabajador; es decir las 

posturas adoptadas por el trabajador y el tiempo en que las realiza, van a causar fatiga, 

en comparación con la primer resultado que fue de 10 puntuaciones (Nocividad); 

estamos mejorando la condición para el trabajador.  
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 Carga Dinámica 

Los resultados obtenidos para la carga dinámica es de 1 puntuación, lo cual indica que 

de acuerdo al sistema de puntuación la situación de trabajo es satisfactoria. 

b) Entorno Físico  

 Ambiente Térmico 

Los resultados obtenidos para el ambiente térmico fueron de 0 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación la situación de trabajo es satisfactoria. 

 Ruido 

Los resultados obtenidos para el ruido es de 7 puntuaciones, lo cual indica que de 

acuerdo al sistema de puntuación la tarea tendrá una molestia media para el trabajador; 

en comparación con el primer resultado que fue de 10 puntuaciones (Nocividad); 

estamos mejorando la condición para el trabajador.       

 Ambiente Luminoso   

Los resultados obtenidos para el ambiente luminoso es de 7 puntuaciones, lo cual indica 

que de acuerdo al sistema de puntuación la tarea tendrá una molestia media para el 

trabajador; en comparación con el primer resultado que fue de 10 puntuaciones 

(Nocividad); estamos mejorando la condición para el trabajador. 

 Vibraciones 

Los resultados obtenidos para la variable de vibración fue de 0 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador está en una condición 

satisfactoria para esta variable. 

 

 

c) Carga Mental  

 Presión de Tiempos 
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Los resultados obtenidos para la variable de presión de tiempo es de 5 puntuaciones, lo 

cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 

 Atención 

Los resultados obtenidos para la variable de atención es de 5.667 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, fatiga. 

 Complejidad 

Los resultados obtenidos para la variable de complejidad fue de 3 puntuaciones, lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias, algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 

d) Aspectos Psico- Sociales 

 Iniciativa 

Los resultados obtenidos para la variable de iniciativa fue de 1.333 puntuaciones, lo 

cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación la situación de trabajo es 

satisfactoria. 

 Comunicación con los demás trabajadores  

Los resultados obtenidos para la variable de comunicación con los demás trabajadores 

fue de 1 puntuación lo cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación la situación 

de trabajo es satisfactoria  

 

 

 

 Relación con el Mando 
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Los resultados obtenidos para la variable de relación de mando fue de 5 puntuaciones, 

lo cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación el trabajador manifestará débiles 

molestias. 

 Status Social 

Los resultados obtenidos para la variable de status social fue de 2 puntuaciones,  lo cual 

indica que de acuerdo al sistema de puntuación la situación de trabajo es satisfactoria. 

e) Tiempos de Trabajo  

 Cantidad y Organización del Tiempo de Trabajo 

Los resultados obtenidos para la variable de cantidad y organización del tiempo de 

trabajo fue de 4.5 puntuaciones, lo cual indica que de acuerdo al sistema de puntuación 

el trabajador manifestará débiles molestias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Discusiones  
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Según Escalante el método Lest permite evaluar cualitativa y cuantitativamente al 

trabajador en función de las actividades que desarrolla y el entorno que lo envuelve, 

generando resultados globales , según lo investigado se puede llegar  a la conclusión que 

el método Lest nos va permitir evaluar más cuantitativamente ya que los resultados 

globales nos dan resultados en forma numérica para realizar medidas correctivas con 

respecto a las 5 aspectos a evaluar , los resultados obtenidos no darán por consiguiente 

aplicar  medidas correctivas en forma cualitativa y cuantitativa. 

 

 Barrios (2006) El método LEST brinda una valiosa información en la evaluación de un 

puesto de trabajo en al menos cinco aspectos psicosociales tales como: iniciativa, estatus 

social, comunicación, cooperación e identificación de lo producido por el trabajador. Esta 

información puede ser de gran utilidad para determinar el grado de consentimiento, 

negociación, autonomía y recompensa del trabajador en su puesto de trabajo, se pudo 

comprobar el que método Lest no tan solo proporciona valiosa información en el aspecto 

Psicosocial, si no en los más críticos que según lo investigado seria el entorno Físico ya 

que se pudo observar que es este aspecto el que conllevaría a tener más riesgo 

ergonómico. 
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Conclusiones  

 

1. Mediante la presente evaluación se logró determinar las condiciones de : carga física, 

entorno físico, carga mental, aspectos psicosociales y tiempos de trabajo en el trabajo de 

mantenimiento (trabajos de soldadura) en tanques para diesel. 

2. Se logra la evaluación de los riesgos disergonómicos en el trabajo de mantenimiento 

(trabajos de soldadura) en tanques para diesel. aplicando el método LEST, se determinó 

que la tarea que evidencia mayor nivel de riesgo es la de soldadura del tanque, en la cual 

destacan los peligros de carga, movimiento de materiales y equipos, posturas incomodas 

o forzadas, temperatura, ruido, iluminación y destello de arco eléctrico como los peligros 

más nocivos para la salud del trabajador. 

3.  Se concluye que el establecimiento  medidas de control ayudaran a minimizar lesiones 

y enfermedades ocupacionales en los trabajos de mantenimiento (trabajos de soldadura) 

en tanques para diesel ; las medidas de control a implementar son las siguientes : 

 

 Evaluación ergonómica                                                                                                                                                                                                      

 Implementación de equipo manual de transporte de materiales/equipos 

 No cargar  más de 25Kg de manera individual. 

 Posicionarse de manera adecuada, en frente de la carga.      

 Rotación de Personal                                                                                         

 Coordinación y comunicación en las maniobras.   

 Implementación de equipo ergonómico para posturas forzadas y prolongadas 

(Nomex o Kevblack) 

 Programa de Monitoreo de Temperatura  

 Estación de Hidratación con Líquidos (Consumo) 
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 Monitoreo Presión Sonora  

 Capacitación en Metodología de Protección Auditiva  

 Control Audi métrico  

 Programa de Protección Auditiva.                                                                                                 

 Mejorar la iluminación focalizada en el lugar de trabajo, instalando más 

luminarias.  

 Instalar las fuentes de luz de modo que no interfieran con el ángulo de visión. 

 Incrementar la intensidad luminosa en el lugar de trabajo de acuerdo a norma a 

más de 350 lux.        

 Programar y efectuar 2 exámenes periódicos anuales de la vista 

 Instalación de Biombos Portátiles.    

 Control oftalmológico 
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 Recomendaciones 

 

• Adquirir los equipos de medición de agentes; tales como sonómetro, luxómetro, etc. de 

tal manera que la medición de los agentes sea realizado por la misma empresa (persona 

capacitada); con la finalidad de detectar posibles desviaciones en futuros trabajos o 

servicios. Tener en cuenta la calibración de estos de acuerdo al fabricante. 

• Contratación de un profesional experto en ergonomía para la prevención de 

Enfermedades Ocupacionales para la realización de trabajos de Mantenimiento de 

tanques Diesel en la empresa Servicios Motta S.R.L. 

• Uso de colchonetas forradas con material especial de Nomex o Kevblack para cuando 

se realice trabajos con posturas al nivel de piso. 

• La adquisición y uso de luminarias para aumentar el nivel de luminosidad y disminuir 

los riesgos ocasionados por niveles de luminosidad baja. 

• Uso de protección auditiva constante (tapones auditivos y orejeras). 

• Elaboración de un programa de capacitación para prevención de efectos por factores de 

riesgo disergonómicos.  
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ANEXO 
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EVALUACION ERGONOMICA GLOBAL 

METODO e-LEST 

 

 

RESUMEN 

 Breve Descripción del Método 

 Diagnóstico del Puesto de Trabajo 

 Puntuación 

 Datos a recoger por Dimensiones y Variables 

 Cuestionario 

 Uso del Software 

 

1.0 BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO e-LEST 

 

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

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

Aix-en-Provence en 1978 y pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de la forma 

más objetiva y global posible, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las 

situaciones consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva.  

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 
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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.  

 

2.0  DIAGNOSTICO DEL PUESTO DE TRABAJO 

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 de las 16 variables 

consideradas. Buscando la facilidad de aplicación, la versión del método implementada en 

ergonautas.com es una simplificación que considera 14 de las 16 variables, así como elimina 

algunos de los datos solicitados en la guía de observación. Las variables simplificadas son 

ambiente térmico, ambiente luminoso, ruido, vibraciones, atención y complejidad. 

Las dimensiones y variables consideradas son: 

 



144 
 

DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

CARGA 

FÍSICA  

ENTORNO 

FISICO 

CARGA 

MENTAL 

ASPECTOS 

PSICOSOCIALES 

TIEMPOS DE 

TRABAJO 

Carga Estática 

Ambiente 

Térmico 

Apremio de 

tiempo 

Iniciativa 

Tiempo de 

Trabajo 

Carga 

Dinámica 

Ruido Complejidad Estatus social ------ 

------ Iluminación Atención Comunicaciones ------ 

------ Vibraciones ------ 

Relación con el 

Mando 

------ 

Tabla 1: Dimensiones y variables consideradas en la implementación del método 

 

3.0  PUNTUACION  

Mediante los datos recogidos en la observación del puesto y el empleo de las tablas de 

puntuaciones se obtienen las valoraciones de cada variable y dimensión. La valoración obtenida 

oscila entre 0 y 10 y la interpretación de dichas puntuaciones se realiza según la siguiente tabla: 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

0, 1, 2 Situación satisfactoria 

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

más comodidad al trabajador 

6, 7 Molestias medias. Existe riesgo de fatiga. 

8, 9 Molestias fuertes. Fatiga 

10 Nocividad 

 Tabla 2: Sistema de puntuación del método e-LEST 
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Dicha valoración se ofrece 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 de las condiciones de trabajo en forma 

globalizada, se pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre los distintos factores 

observados. 

 

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. 

 

Como ya se ha indicado el método implementado en ergonautas.com es una variante 

simplificada del LEST, por lo que el número de datos a recoger es inferior al del método 

original. 

 

Los datos a recabar se enumeran a continuaciones agrupadas por dimensiones y variables en la 

Tabla 3.  

Una descripción más exhaustiva de los mismos puede encontrarse en el cuestionario de 

observación del método ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España. 
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4.0  DATOS A RECOGER POR DIMENSIONES Y VARIABLES  

 

DIMENSIÓN VARIABLE DATOS 

CARGA 

FÍSICA 

CARGA 

ESTÁTICA 

 

 Las posturas más frecuentemente adoptadas por el trabajador 

así como su duración en minutos por hora de trabajo. 

  

CARGA 

DINÁMICA 

 

Respecto al esfuerzo realizado en el puesto 

 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  

Respecto al esfuerzo de aprovisionamiento 

 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 

trabajador  
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AMBIENTE 

LUMINOSO 

 

 El nivel de iluminación en el puesto de trabajo  

 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 referido  

 La importancia de los riesgos que puede acarrear la falta de 

atención  

 La frecuencia con que el trabajador sufre dichos riesgos  
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 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  

 El número de máquinas a las que debe atender el trabajador  

 El número medio de señales por máquina y hora es  

 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 

PSICO-

SOCIALES 

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  

 Qué estipula el reglamento sobre el derecho a hablar  
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 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 

  

 

Tabla 3: Datos a recoger por dimensiones y variables 
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5. 0  CUESTIONARIO e-LEST 

1.0 CARGA FÍSICA 

1.1 CARGA ESTÁTICA 

 

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

trabajador así como su duración: 

Postura 
Duración  

(min.) 

Frecuencia 

(veces / hr.) 

Duración 

total (min./ 

hora) 

Sentado: 

Normal 
 

   

Inclinado 
 

   

Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

De pie: 

Normal 
 

   

Con los brazos en 

extensión frontal  
   

Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

Con inclinación 
 

   

Muy inclinado 
 

   

Arrodillado 

Normal 
 

   

Inclinado 
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Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

Tumbado 

Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

Agachado 

Normal 
 

   

Con los brazos por encima 

de los hombros  
   

 

1.2 CARGA DÍNAMICA 

 

1.2.1 Esfuerzo realizado en el puesto 

   El esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es: 

 
Continuo  

 
Breve pero repetido 

 

 

(1) Si el esfuerzo es continuo 

  Duración total del esfuerzo en minutos 

 
         <  5' 

 
  5' a <  10' 

 
10' a <  20' 

 
20' a <  35' 

 
35' a <  50' 

 
    =   >  50' 

 

(2) Si los esfuerzos son breves pero repetidos 
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   Frecuencia por hora 

 

 
        <  30 

 
  30  a  59 

 
  60  a  119 

 
120  a  209 

 
210  a  299 

 
    =  >  300 

 

 

   Peso en kg. que transporta 

 
         <   1 

 
  1  a <   2 

 
  2  a <   5 

 
  5  a <   8 

 
  8  a < 12 

 
12  a < 20 

 
      = > 20 

 

1.2.2 Esfuerzo de aprovisionamiento 

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

 

   Distancia recorrida con el peso en metros: 

 
      <  1  

 
1 a <  3  

 
   = >  3  
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 Frecuencia por hora del transporte 

 

 
            <    10 

 
  10  a  <    30 

 
  30  a  <    60 

 
  60  a  <  120 

 
120  a  <  210 

 
210  a  <  300 

 
        =  >  300 

 

 Peso transportado en kg. 

 
           <   1  

 
  1   a  <   2  

 
  2   a  <   5  

 
  5   a  <   8  

 
  8   a  < 12  

 
12   a  < 20  

 
       =  > 20  

 

 

2.0 ENTORNO FÍSICO 

2.1 AMBIENTE TÉRMICO 

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

 

 

 Temperatura del aire (ºC.) 

  
Seco 

 
Húmedo 
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 Duración de la exposición diaria a estas condiciones 

     
               <  30' 

 
      30' a <  1 h 30' 

 
1 h 30' a <  2 h 30' 

 
2 h 30' a <  4 

 
4 h       a <  5 h 30' 

 
5 h 30' a <  7 h 

 
            = >  7 h 

 

 Veces que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada 

  
25 o menos 

 
más de 25 

 

2.2 RUIDO 

 El nivel sonoro a lo largo de la jornada es 

  

 
Constante  

 
Variable  

 

 El nivel de atención requerido por la tarea es 

  
Débil o medio 

 
Importante 

  

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

a los que está sometido el trabajador 

  

 
menos de 15 al día 

 
15 o más al día 

 

(3) Si el nivel sonoro a lo largo de la jornada es constante 
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 Nivel de intensidad sonora en decibelios 

 

 
        <    60 

 
  60  a    69 

 
  70  a    74 

 
  75  a    79 

 
  80  a    82 

 
  83  a    84 

 
  85  a    86 

 
  87  a    89 

 
  90  a    94 

 
  95  a    99 

 
100  a  104 

 
        >  105 

 

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

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

sonora diferentes en decibelios 

Duración 

(horas / semana) 

Intensidad 

(dB) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



156 
 

2.3 AMBIENTE LUMINOSO 

 

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

  
              <      30 

 
    30  a  <      50 

 
    50  a  <      80 

 
    80  a  <    200 

 
  200  a  <    350 

 
  350  a  <    600 

 
  600  a  <    900 

 
  900  a  <  1500 

 
1500  a  <  3000 

 
          =  >  3000 

 

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

   Lux 

 

  El nivel de contraste en el puesto de trabajo es *  

  
Elevado (Ej. Negro sobre fondo blanco) 

 
Medio  

 
Débil (Ej. Trabajos de costura) 

 

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

   El nivel de percepción requerido en la tarea es  

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

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

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

 
Bastante fino (Montaje de piezas pequeñas...) 

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

 
Extremadamente fino (trabajos de alta precisión) 
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  Se trabaja con luz artificial 

 
Permanente 

 
No permanente 

 

 

   Existen deslumbramientos 

 

 
Sí 

 
No 

  

2.4 VIBRACIONES 

 Duración diaria de exposición a las vibraciones 

  

 
       <  2 h 

 
2  a <  4 h 

 
4  a <  6 h 

 
6  a <  7 h  30' 

 
    = >  7 h  30' 

 

 El carácter de las vibraciones es 

  

 
Poco molestas 

 
Molestas 

 
Muy molestas 

 

3.0 CARGA MENTAL 

 El trabajo es 

 
Repetitivo 

 
No repetitivo 
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3.1 PRESIÓN DE TIEMPOS 

 

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

  
                =   <  1/2 hora 

 
                =   <  1 día 

 
   2 días  a = <  1 sem. 

 
    1 sem a = <  1 mes 

 
            > 1 mes 

 
       Nunca 

 

 Modo de remuneración del trabajador 

 

 
Salario fijo 

 
Salario a rendimiento con prima colectiva (salario en función del 

rendimiento individual) 

 Salario a rendimiento con prima individual (salario en función del 

rendimiento colectivo) 
 

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

 
Más de una en media jornada 

 
Una en media jornada 

 
Sin pausas 

 

 El trabajo es en cadena 

 
Sí 

 
No 

  

 Si se producen retrasos deben recuperarse 

 
No 

 
Durante las pausas 

 
Durante el trabajo 
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(5) Si el trabajo es repetitivo 

 

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

 

 
Sí 

 
No 

 

 El trabajador tiene posibilidad de ausentarse del trabajo 

 

 

 

 

 

 

(6) Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse 

 Tiene necesidad de hacerse reemplazar 

 

 
Sí  

 
No  

 

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

 No ser reemplazado provocaría... 

 

 
Sin consecuencias en la producción 

 
Riesgo de atrasos 

 

3.2 ATENCIÓN 

 

 El nivel de atención requerido por la tarea es 

  

 
Débil 

 
Media 

 
Elevada 

 
Muy elevada 

 

    
Sí  

 
No 
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 La atención debe ser mantenida (en minutos por cada hora)  

 
         <  10 min. 

 
10  a <  20 min. 

 
20  a <  40 min. 

 
     =  >  40 min. 

 

  La importancia de los riesgos que sufre el trabajador es 

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

 
Accidentes serios (provocan incapacidad temporal del trabajador) 

 
Accidentes graves (provocan incapacidad permanente o muerte) 

 

 La frecuencia con que el trabajador sufre estos riesgos es 

 
Rara (menos de una vez a la jornada) 

 
Intermitente (en ciertas actividades del trabajador) 

 
Permanente 

 

 

 Dado el nivel de atención requerido la posibilidad de hablar es 

 
Ninguna 

 
Intercambio de palabras 

 
Amplias posibilidades 

 

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

 del trabajo por hora 

 
     = > 15 min. 

 
10 a < 15 min. 

 
  5 a < 10 min. 

 
        <    5 min. 

 

(6) Si el trabajo no es repetitivo 



161 
 

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

 
1, 2 ó 3 

 
4, 5 ó 6 

 
7, 8 ó 9 

 
10, 11 ó 12 

 
más de 12 

 

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

requiera la intervención del trabajador, visual, sonora o táctil) 

 
0 a 3 

 
4 a 5 

 
6 o más 

 

 Intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar 

 

 
de 1 a 2 

 
de 3 a 5 

 
de 6 a 8 

 
de 9 a 10 

 
10 o más 

 

 Duración media por hora de estas  intervenciones 

 

 
              <  15' 

 
de 15' a <  30' 

 
de 30' a <  45' 

 
de 45' a <  55' 

 
           = >  55' 
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3.3 COMPLEJIDAD 

 

(5) Si el trabajo es repetitivo 

 

 Duración media de cada operación repetida 

 

 
              <    2'' 

 
 de 2''  a <    4'' 

 
 de 4''  a <    8'' 

 
 de 8''  a <  16'' 

 
          = >  16'' 

 

 

 Duración media de cada ciclo 

 
              <  8'' 

 
  de 8'' a <  30'' 

 
de 30'' a <  60'' 

 
   de 1' a <  3' 

 
   de 3' a <  5' 

 
   de 5' a <  7' 

 
            = >  7' 

 

 

4.0 ASPECTOS PSICOSOCIALES 

4.1 INICIATIVA 

   El trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza 

 
Sí 

 
No 
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   El trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza 

 
Ritmo enteramente dependiente de la cadena o de la máquina 

 
Posibilidad de adelantarse 9 

 

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

 Puede adelantarse 

 
        <   2 min./ hora 

 
  2 a <   4 min./ hora 

 
  4 a <   7 min./ hora 

 
  7 a < 10 min./ hora 

 
10 a <15 min./ hora 

 
     = >  15 min./ hora 

 

 El trabajador controla las piezas que realiza 

 
Sí 

 
No 

 

 El trabajador controla las piezas que realiza 

 

 
Sí 

 
No 

 

 El trabajador realiza retoques eventuales 

 

 
Sí 

 
No 

 

 Definición de la norma de calidad del producto fabricado 

 

 
Muy estricta, definida por servicio especializado 

 
Con márgenes de tolerancia explícitos 
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 Influencia positiva del trabajador en la calidad del producto 

 

 
Ninguna 

 Débil, el sistema técnico controla la calidad, sólo puede arreglar 

mejor las máquinas. 

 
Sensible: importa la habilidad y experiencia del trabajador 

 
Casi total 

 

 Posibilidad de cometer errores  

 

 
Total imposibilidad 

 
Posibles, pero sin repercusión anterior o posterior 

 
Posibles con repercusión media 

 
Posibles con repercusión importante (producto irrecuperable) 

 

 En caso de producirse un incidente debe intervenir  

 

 
En caso de incidente menor: el propio trabajador 

 
En caso de incidente menor: otra persona 

 
Tanto en caso de incidente importante como menor: el trabajador 

 

 La regulación de la máquina la realiza  

 

 
El trabajador 

 
Otra persona 

 

 

4.2 COMUNICACIÓN CON LOS DEMÁS TRABAJADORES 

 

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

 

 

 
Sí 

 
No 

 

 

 El reglamento estipula sobre el derecho a hablar  

 

 
Prohibición práctica de hablar 

 
Tolerancia de algunas palabras 

 
Ninguna restricción 

 

 Posibilidad técnica de hablar en el puesto  

 
Imposibilidad total (por ruido, aislamiento...) 

 
Posibilidad de hablar un poco, no conversaciones largas 

 
Amplias posibilidades de hablar 

 

 Necesidad de hablar en el puesto  

 
Ninguna necesidad de intercambios verbales 

 
Necesidad de intercambios verbales poco frecuentes 

 
Necesidad de intercambios verbales frecuentes 

 

 Existe expresión obrera organizada 

 
No hay delegado en el sector al que pertenece el trabajador 

 
Un delegado poco activo o representativo 

 
Varios delegados medianamente activos 

 
Varios delegados muy activos 
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4.3  RELACIÓN CON EL MANDO 

 

 Frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada  

  Muchas y variables consignas del mando. Relación frecuente con 

el mando. 

 
Consignas al comienzo de la jornada y a petición del trabajador 

 
No hay consignas de trabajo 

 

 Amplitud de encuadramiento en primera línea (número de trabajadores 

dependientes de cada responsable en el primer nivel de mando) 

 
              <  10 

 
Entre 11 y  20 

 
Entre 21 y  40 

 
              >  40 

 

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

 
Gran proximidad 

 
Alejamiento mediano o grande 

 
Ausencia del mando durante mucho tiempo 

 

 Dependencia de puestos de categoría superior no jerárquica: controladores, 

mantenimiento, ajustadores... 

 

 
Dependencia de varios puestos 

 
Dependencia de un solo puesto 

 
Puesto independiente 
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4.4  STATUS SOCIAL 

 Duración del aprendizaje del trabajador para el puesto  

 
     <    1 h. 

 
     <    1 día 

 
  2 a    6 días 

 
  7 a  14 días 

 
15 a  30 días 

 
  1 a    3 meses 

 
 >  =    3 meses 

 

 Formación general del trabajador requerida 

 
Ninguna 

 
Saber leer y escribir 

 
Formación en la empresa (menos de 3 meses) 

 
Formación en la empresa (más de 3 meses) 

 
Formación Profesional o Bachillerato 

 

5.0 TIEMPOS DE TRABAJO 

 

5.1 CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 Duración semanal en horas del tiempo de trabajo 

 
35 a <  41  

 
41 a <  44  

 
44 a <  46  

 
     > =  46  

 

 Tipo de horario del trabajador 

 

 
Normal 
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2 X 8 (dos turnos de 8 horas) 

 
3 X 8 (tres turnos de 8 horas) 

 
Non-stop  

 

 

 Con relación a las horas extraordinarias el trabajador tiene 

 
Imposibilidad de rechazo 

 
Posibilidad parcial de rechazo 

 
Posibilidad total de rechazo 

 

 Los retrasos horarios son 

 
Imposibles 

 
Poco tolerados 

 
Tolerados 

 

 Con relación a las pausas 

 
Imposible fijar duración y tiempo de las pausas 

 
Posible fijar el momento 

 
Posible fijar momento y duración 

 

 Con relación a la hora de finalizar la jornada 

 
Posibilidad de cesar el trabajo sólo a la hora prevista 

 Posibilidad de acabar antes el trabajo pero obligado permanecer  

en el puesto. 

 
Posibilidad de acabar antes y abandonar el lugar de trabajo 

 

 Con relación al tiempo de descanso 

 
 Imposible tomar descanso en caso de incidente en otro puesto 

 
Tiempo de descanso de media hora o menor 

 
Tiempo de descanso de más de media hora 
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6.0 USO DEL SOFTWARE 

 

 FIGURA: 1 

Como podemos ver la ventana tiene 6 solapas, una para cada dimensión: Carga física, entorno físico, 

carga mental, y aspectos psicosociales que se divide en dos debido a su extensión. 

 

En la derecha de la ventan encontramos el árbol de resultados; donde van apareciendo los valores de 

cada variable; y dimensión conforme se introduzcan los datos. 

 

FIGURA: 2 
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A continuación describiremos los datos ha introducir en cada una de las ventanas: 

1.  CARGA FÍSICA (ESTÁTICA Y DINÁMICA) 

 

 

 

 

FIGURA: 3 

 

Una vez definido el número de posturas distintas que adopta el trabajador pulsamos el botón 

  donde aparecerá la siguiente tabla: 

Esfuerzo continuo 

o breves esfuerzos 

repetidos 

Cuando el esfuerzo es 

continuo, tiempo durante 

el que se realiza en 

minutos por hora. 

Cuando los esfuerzos 

son breves y repetitivos, 

número de veces por 

hora que se realizan 

Peso en kilogramos de la 

carga a manejar 

Peso en kilogramos del 

material de 

aprovisionamiento 

Número de veces que hay que 

tomar material de 

aprovisionamiento cada hora. 

Distancia entre el 

puesto de 

aprovisionamiento y el 

de trabajo. 

Numero de posturas 

distintas adoptadas. 
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FIGURA: 4 

 

2.0 ENTORNO FISICO 

 

FIGURA: 5 

 

Tabla de posturas y 

duraciones de las mismas, 

(Tantas entradas como 

posturas distintas) Descripción de cada 

postura 

Duración de la postura, en 

minutos por hora 

Pulsar para poner la 

tabla en blanco 

Pulsar para salir 

de esta pantalla 

Pulsar cuando se 

hayan descrito 

todas las posturas 

y sus duraciones. 
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2.1 AMBIENTE TÉRMICO: 

 

FIGURA: 6 

 

Al pulsar el botón calculamos la temperatura efectiva donde aparecerá la siguiente grafica los 

datos se introducen mediante las barras de desplazamiento: 

 

 

 

FIGURA: 7 

Valoración del nivel del esfuerzo físico que se 

realiza (de “débil” a “muy dura”). Se calcula 

automáticamente con los datos de la 

pantalla anterior  

Tiempo diario de exposición a la 

temperatura considerada. 

Tiempo diario de exposición a la 

temperatura considerada. 

Número de veces que se sufren 

cambios significativos de 

temperatura al día 

Velocidad media del aire en el puesto (m/s) 

Pulsar para calcular la 

temperatura efectiva 

Temperatura ambiental, 

medida por un termómetro 

de bulbo seco. 

Temperatura ambiental, 

medida por un termómetro 

de bulbo húmedo. 

Pulsar para salir sin guardar 

los cambios 

Pulsar cuando se haya calculado 

la temperatura efectiva 
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2.2 AMBIENTE LUMINOSO: 

 

 

 

 

FIGURA: 8 

 

2.3 RUIDO 

 

FIGURA: 9 

 

Medida de la iluminación en el puesto de 

trabajo, en lux 

Medida de la iluminación del taller en 

general, en lux 

Grado de contraste entre las zonas 

iluminadas y oscuras en el puesto 

Valoración de la precisión visual que se 

necesita para realizar la tarea 

Tiempo durante el que se usa luz artificial 

para trabajar. 

Posibilidades de que el trabajador sufras 

deslumbramientos. 

Variabilidad del ruido al que se está 

sometido durante la jornada. 

Si el nivel es constante, medida del ruido 

en dBA 

Atención que hay que prestar a la tarea 

Si el nivel de ruido no es constante, 

número de niveles significativamente 

distintos 

Nivel de ruido resultante, en dBA 

equivalentes. 

Número de ruidos por impacto al día 



174 
 

Si el nivel de ruido es variable, se indica el número de niveles sonoros diferentes y se pulsa el 

botón  y se rellena la siguiente tabla: 

 

 

 

FIGURA: 10 

 

2.4 VIBRACIONES 

 

 

FIGURA: 11 

Duración de cada nivel de ruido distinto Medida de cada nivel de ruido en dBA 

Pulsar para poner la tabla en 

blanco 

Pulsar para salir de esta pantalla 

Pulsar cuando se hayan descrito 

todos los niveles de ruido. 

Horas al día en que se está 

expuesto a vibraciones 

Grado de las molestias 

provocadas por las vibraciones. 
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3.- CARGA MENTAL 

3.1 REPETITIVIDAD 

 

FIGURA: 12 

 

3.2 PRESION DE TIEMPOS: 

 

 

 

 

 

FIGURA: 13 

Definir primero 

Carácter repetitivo o no, de 

las tareas 

Días, semanas o meses que tarda 

en acomodarse al ritmo de 

trabajo 

Concepto del que depende del sueldo 

del trabajador (salario fijo, según 

rendimiento…) 

Número de pausas en el 

trabajo que se realizan cada 

jornada 

Momento en que hay 

que recuperar el 

trabajo atrasado si 

hay que hacerlo. 
Posibilidad o no de 

interrumpir la producción 

Posibilidad o no de ausentarse del 

puesto, considerado si en ese caso es 

necesario ser reemplazado; y si se crea 

un riesgo de retrasar la producción.  

Disposición en cadena 

o no, de las tareas 

realizadas por los 

trabajadores. 
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3.3 ATENCION: 

 

 

 

 

 FIGURA: 14 

 

 

 

 

 

 

FIGURA: 15 

Atención que hay que 

prestar la tarea  

Minutos que hay que estar 

prestando atención por 

cada hora de trabajo  

Gravedad de los posibles accidentes  

Posibilidad de sufrir accidentes 

Grado en el que es posible hablar 

mientras se trabaja 

Minutos por cada hora de trabajo 

en que es posible desviar la mirada 

de la tarea 

Número de máquinas que 

maneja el trabajador 

Promedio del número de 

señales que dan las 

maquinas a cada hora. 

Número de manipulaciones 

o accionamientos distintos 

que se deben realizar en las 

máquinas. 

Minutos que hay que estar 

interviniendo en las maquinas a 

cada hora. 
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3.4 COMPLEJIDAD: 

 

 

  

 

FIGURA: 16 

 

 

4. ASPECTOS PSICOSOCIALES 1 

4.1 INICIATIVA: 

 

  

 

 

FIGURA: 17 

Promedio del tiempo 

(segundos) que se tarda en 

hacer cada operación elemental 

de la tarea 

Tiempo que se tarda en 

completar cada ciclo de 

operaciones en una tarea 

repetitiva. 

Capacidad de realizar la tarea con 

distintas secuencias de operaciones. 

Capacidad que tiene el trabajador de 

decidir cómo administrar su trabajo en 

el tiempo. 

Si se puede controlar el ritmo, 

minutos que puede llegar a adelantar 

el trabajo por hacer. 

Capacidad que tiene el trabajador de 

evaluar la calidad del producto 

realizado. 

Posibilidades por parte del 

trabajador de retocar el producto, si 

se necesita. 

Nivel de exigencia en calidad por 

norma 

Nivel de dependencia de la 

cualificación del trabajador en la 

calidad del producto. 

Posibilidades de que el trabajador  se 

equivoque y repercusión de sus 

errores. Persona encargada de intervenir cuando se 

dan incidentes en el puesto, según la 

gravedad de los mismos 

Persona encargada de regular la 

maquina con que se trabaja. 
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4.2 COMUNICACIONES CON LOS DEMAS TRABAJADORES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA: 18 

 

5. ASPECTOS PSICOSOCIALES 

 

FIGURA: 20 

Cantidad de trabajadores alrededor de uno 

Capacidad o no de dejar momentáneamente el 

puesto  

Grado de libertad que se da al 

trabajador para hablar con otros. 

Nivel de capacidad para hablar con otro, 

por motivos técnicos 

Grado de necesidad de hablar con otros para 

realizar la tarea 

Existencia y actitud de delegados por parte de 

trabajadores en el sector 



179 
 

5. 1 RELACION CON EL MANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA: 21 

 

 

 

5. 2 STATUS SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA: 22 

 

 

 

 

Cantidad de indicadores que se le 

dan al trabajador, y momento en 

que se dan 

N° de trabajadores que se 

encuentran en el mismo nivel 

jerárquico que el trabajador 

Grado de presencia del jefe o los 

jefes en el puesto de trabajo. 

Número de niveles jerárquicos que 

hay por encima del trabajador. 

Horas, días o meses necesarios 

para aprender a realizar la tarea 

Aptitudes y estudios necesarios 

para el puesto. 
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6. CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

FIGURA: 23 

 

Una vez completada la introducción de los datos podemos acceder a la ventana de resultados 

para conocer los valores adoptados por cada variable y dimensión. Para ello se utilizara el 

botón situado en la barra de botones superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Horas semanales de trabajo 

Duración de los turnos de la jornada laboral 

Posibilidad o tolerancia de retrasarse en la tarea 

Posibilidad de rechazar hacer horas extra 

Libertad para decidir el momento y la duración de las pausas 

Capacidad de acabar el trabajo antes de lo previsto y marchar 

Posibilidades de tomarse descansos durante el trabajo y 

duración máxima permitida 
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7. VENTANA DE RESULTADOS 

 

FIGURA: 24 

 

 

FIGURA: 25 
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CONCEPTOS BASICOS METODO e-LEST 

METODO e-LEST 

Este Método fue elaborado por F. Guélaud, Beauschesne, Gaustrat y Roustang; pertenecientes al 

Laboratorio de Ergonomía y Socilogía del Trabajo (LEST) en Aix en Provence. 

 

La aplicación de éste método permite determinar de forma global cuales son las condiciones de trabajo 

y cuanto y como afectan a la salud del trabajador, entendiéndose por “salud del trabajador”  el estado 

de bienestar completo físico, mental y social definido por la Organización mundial de la salud. 

Considera factores que repercuten sobre la salud y la vida personal y social del trabajador, quedando 

excluídos los factores relativos a salarios, ventajas sociales y seguridad en el empleo y factores 

relativos a la seguridad e higiene en el trabajo.  

 

El Método se puede aplicar a un puesto de trabajo en particular o a un grupo de puestos en manera 

grupal, a trabajos fijos del sector Industrial poco calificados o al sector de servicios; no debe ser 

aplicado a trabajos donde las condiciones físicas son muy cambiantes como en Mantenimiento o en la 

Industria de la construcción.        

 

a) CARGA FÍSICA 

Si entendemos la Carga de Trabajo como "el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el 

trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral", tenemos que admitir que para realizar una 

valoración correcta de dicha carga o actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos 

aspectos reflejados en la definición, o sea el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos 

coexisten, en proporción variable, en cualquier tarea. 

 

Aunque, en general, el progreso técnico implica un crecimiento de los requerimientos mentales en 

detrimento de los físicos en muchos puestos de trabajo, no es menos cierto que aún existen puestos 

en los que las exigencias físicas siguen siendo elevadas, por lo que es necesario evaluarlas y aportar 

las medidas correctoras precisas para eliminar en lo posible los trabajos pesados. 
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TRABAJO MUSCULAR 

Todo tipo de trabajo requiere por parte del trabajador un consumo de energía tanto mayor cuanto mayor 

sea el esfuerzo solicitado. 

 

La realización de un trabajo muscular implica el poner en acción una serie de músculos que aportan la 

fuerza necesaria; según la forma en que se produzcan las contracciones de estos músculos el trabajo 

desarrollado se puede considerar como estático o dinámico. 

 

c.1) El trabajo estático: 

Cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto período de tiempo. 

 

c.2) El trabajo dinámico: 

Por el contrario, produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, 

todas ellas de corta duración. Podemos decir que en un trabajo dinámico el aporte de sangre al músculo 

es de 10 a 20 veces mayor que en estado de reposo. 

 

Por el contrario en el trabajo estático, al comprimirse los vasos sanguíneos, el aporte de sangre a los 

músculos no sólo no aumenta sino que disminuye, privando al músculo del oxígeno y de la glucosa 

que necesita. Además los residuos producidos no pueden ser eliminados con la rapidez necesaria, 

acumulándose y desencadenando la fatiga muscular. 

 

B) ENTORNO FISICO DE TRABAJO 

Con entorno físico se hace referencia a todos aquellas magnitudes ambientales y elementos físicos del 

puesto; y son: Ambiente térmico, ruido, ambiente luminoso, vibraciones. 

 

b.1) Ambiente Térmico 

Se evalúa en todos los puestos de trabajo. En un trabajo con radiación térmica o en trabajos con 

exposición continuada a temperaturas que exceden los 28 ºC, la evaluación se basa en el índice WBGT 

(lSO 7243). El riesgo de estrés térmico causado por las condiciones térmicas depende del efecto 
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combinado de la temperatura del aire, su humedad, la velocidad del aire, la carga de trabajo y el tipo 

de vestido. 

Se requiere de un clima adecuado para realizar un trabajo de forma eficiente. La temperatura ambiente 

de confort en verano es entre los 20 y 22 ºC, ya que temperaturas mayores pueden provocar cansancio 

y somnolencia.  

 

La humedad es especialmente importante, puesto que un porcentaje de humedad demasiado bajo 

provoca una sequedad de las mucosas conjuntivales y respiratorias. Por otra parte, un porcentaje de 

humedad demasiado elevado entraña una disminución en la atención, en la vigilancia y destreza de 

los gestos. 

 

Guía para las mediciones: 

Se mide la temperatura del aire del puesto de trabajo a la altura de la cabeza y a la de los tobillos del 

trabajador. Para un trabajador que se mueva durante su trabajo, se ha de medir la temperatura del aire 

a 1 m de la pared exterior, a 1 m de la pared opuesta y en el centro del espacio de trabajo, a una altura 

de 10 cm y 170 cm. 

 

b.2) Ambiente Luminoso 

La deficiencia en el alumbrado es responsable del 10 al 15% de la energía nerviosa total gastada en 

el trabajo, además se calcula que el 80% de la información requerida para ejecutar un trabajo se 

adquiere por la vista. Los músculos del ojo se cansan fácilmente si se les obliga a dilatarse y contraerse 

con demasiada frecuencia, como sucede cuando hay que realizar la labor con el alumbrado producido 

por las luces locales muy potentes. El alumbrado general es conveniente porque disminuye la fatiga 

visual, la irritación mental y la inseguridad en los movimientos, por otra parte, contribuye a hacer más 

agradable el medio en que se trabaja. 

 

Debe instalarse cubiertas regulables en todas las ventanas en las que dé el sol, con el fin de evitar el 

calor excesivo y deslumbramiento.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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Luz Natural 

No es conveniente la luz diurna, como única fuente luminosa para los puestos de trabajo, ya que está 

sujeta a fuertes variaciones. Pero dado que la mayor parte de los locales de trabajo tienen ventanas, 

conviene tener en cuenta los puntos siguientes: 

 

- Ninguna ventana debe encontrarse delante ni detrás de la pantalla del  ordenador. 

- El eje principal de la vista debe de ser paralelo a las líneas de ventana. 

- En el puesto de trabajo con ordenador, las pantallas deben situarse en el lado o - zona más alejada 

de las ventanas. 

- Las ventanas deben de equiparse con persianas de láminas exteriores, porque presentan ventajas 

físicas respecto de las persianas de láminas interiores. 

- Si hay cortinas deben de ser de tejido tupido, de colores lisos y en tonos suaves. 

- Los locales iluminados con luz natural precisan, en todos los casos, un alumbrado artificial 

complementario. Las luminarias deben disponerse en una línea paralela a la línea de ventanas. En 

cualquier caso, la iluminación artificial provoca reflejos. 

- Los locales donde se ubican los puestos de trabajo deben iluminarse con hileras continuas de 

luminarias, dispuestas paralelamente al eje de la mirada de los operadores y paralelamente a la línea 

de ventanas. 

 

Iluminación artificial 

Lo más conveniente es una iluminación difusa, proveniente de fuentes de luz de gran superficie, con 

una luminancia débil en todas las direcciones. Según los casos, un alumbrado puntual dirigido sobre 

el puesto de trabajo puede ser conveniente. Sin embargo, no deberán utilizarse lámparas de 

sobremesa porque a menudo deslumbran. 

 

Los tubos fluorescentes constituyen el alumbrado más frecuente en locales de oficinas y son 

igualmente adecuados para puestos con pantallas de ordenador, pero para este segundo caso se 

deberá procurar que los difusores de las luminarias sean de láminas o de rejilla. 
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Deslumbramientos 

EL deslumbramiento es provocado por la presencia de una fuente luminosa en el campo visual que al 

incidir sobre la retina, ocasiona una reacción fotoquímica insensiblizante, generalmente de carácter 

temporal. 

 

Tipos de deslumbramiento: 

- Directo: Se produce por la visión directa de fuentes de luz (Lámparas, radiación solar, etc.). 

- Indirecto o Por reflexión: Es consecuencia de la reflexión de fuentes de luz sobre superficies de 

gran reflectancia, las cuales se comportan como fuentes luminosas secundarias (Techos, paredes, 

mobiliario, etc.). 

 

b.3) Ruido 

El ruido proviene principalmente de las impresoras anejas al terminal o bien de terminales instaladas 

en cadena en oficinas con una densidad importante de terminal. Para las tareas de mayor 

concentración como son las de programación y diseño, los especialistas coinciden en que el nivel de 

ruido tolerable debe ser inferior a 55dB(A), para las tareas de menor concentración se considera 

adecuado un nivel de ruido entre 65dB(A) y 70dB(A). 

 

El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este puede ser continuo o intermitente y 

presentarse de varias formas como la presión de un troquel, zumbido de un motor eléctrico. La 

exposición al ruido puede dar como consecuencia zumbido de oídos temporal o permanente, tinnitus, 

paraacusia o disminución de la percepción auditiva. 

 

Si el ruido presenta una mayor duración hay mayor riesgo a la hipoacusia o disminución de la audición. 

También el ruido por abajo de los límites umbrales puede causar pérdida de la audición porque 

interfiere con la habilidad de algunas personas para concentrarse. 

 

b.4)  Vibraciones 

Riesgos que conlleva la exposición a vibraciones: 

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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En el supuesto de que se utilice maquinaria o equipos de trabajo de los expuestos en el punto anterior, 

es posible que se produzca una transmisión de vibraciones al sistema mano-brazo del operador. 

Además, en el tercer grupo de máquinas (las móviles), puede haber transmisión de vibraciones al 

cuerpo completo. 

 

La transmisión de vibraciones al sistema mano-brazo puede dar a una serie de trastornos neuro-

vasculares, conocidos en conjunto como “síndrome de vibración en mano-brazo”, “síndrome de dedo 

blanco”, o enfermedad de Raynaud, caracterizada en sus etapas iniciales por un entumecimiento de 

los dedos, pérdida de sensación de control, y porque los dedos se vuelven pálidos. En algunos casos 

(síndrome de Dart), se produce en cambio una inflamación y enrojecimiento de los dedos. También 

puede aumentar el riesgo de a trastornos osteo-articulares, como artrosis en el codo y lesiones de 

muñeca. Las vibraciones que afectan al cuerpo completo, pueden tener efectos perniciosos sobre la 

columna vertebral, provocando o agravando lesiones de los discos intervertebrales, lumbalgias, 

pinzamientos, lumbociáticas y lesiones raquídeas menores.  

 

Aunque en sus primeras etapas estos efectos son reversibles, pueden dar lugar a lesiones crónicas o 

incapacitantes si se da alta exposición a vibraciones en un tiempo prolongado. 

 

Recomendaciones sobre limitación de la exposición a las vibraciones  por disminución de la 

tarea 

 

No existen disposiciones de obligado cumplimiento en nuestro ámbito que fijen el valor límite de la 

exposición a las vibraciones, sí es posible realizar recomendaciones en este sentido basadas en 

normas técnicas y otras fuentes. Se considerará su aplicación cuando en el manual de instrucciones 

de la máquina figure un valor de aceleración equivalente superior a 5 m/s2 para mano-brazo y de 0,5 

m/s2 para cuerpo completo. El tiempo en que es factible usar una máquina que provoca una 

transmisión acusada de vibraciones es función de dos factores: el valor de la aceleración transmitida y 

el tiempo de exposición o de manejo de la misma. Lo usual es indicar valores de aceleración límite 

para 8 horas de exposición, pero es factible manejar máquinas con aceleración superior a los valores 

límite si se manejan menos tiempo, de forma que la energía transmitida al cuerpo sea menor o 
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equivalente al valor límite para 8 horas. Cuando se utilizan varias máquinas con transmisión de 

vibraciones, es necesario considerar su efecto total. 

 

C) CARGA MENTAL DE TRABAJO  

 

El trabajo conlleva siempre exigencias físicas y mentales, pero a nivel teórico, para favorecer el análisis, 

diferenciamos trabajo físico de trabajo mental según el tipo de actividad que predomine. Si el trabajo 

es predominantemente muscular se habla de "carga física", si, por el contrario, implica un mayor 

esfuerzo intelectual hablaremos de "carga mental". El desarrollo tecnológico conlleva, al mismo tiempo 

que una reducción paulatina de la actividad física en muchos puestos de trabajo, la creación de nuevos 

puestos en los que predomina la actividad mental (control de procesos automáticos, informatización...). 

La disminución del esfuerzo muscular va asociada en muchos casos a un aumento de la información 

que se maneja. La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo de información que debe 

tratarse en un puesto de trabajo. Dicho de otro modo, un trabajo intelectual implica que el cerebro 

recibe los estímulos a los que debe dar respuesta, lo que supone una actividad cognitiva que podemos  

Representar en el siguiente esquema: 

 

Cuadro: 1 

 

 

Mulder (1980) define la carga mental en función del número de etapas de un proceso o en función del 

número de procesos requeridos para realizar correctamente una tarea y, más particularmente, en 
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función del tiempo necesario para que el sujeto elabore, en su memoria, las respuestas a una 

información recibida. Esta definición incluye dos factores de la tarea que inciden en la carga mental: 

 

La cantidad y la calidad de la información. La mayor o menor complejidad de la información recibida 

condicionará, una vez superado el período de aprendizaje, la posibilidad de automatizar las respuestas.  

 

El tiempo. Si el proceso estímulo-respuesta es continuo, la capacidad de respuesta del individuo puede 

verse saturada; si por el contrario existen períodos de descanso o de menor respuesta, el individuo 

puede recuperar su capacidad y evitar una carga mental excesiva.  

 

A estos factores, además, hay que añadir los relativos a las condiciones físicas (ruido, temperatura, 

iluminación), psico-sociales (relaciones jerárquicas, sistema de comunicación, etc.) en las que se 

desarrolla el trabajo, así como otros de origen extralaboral. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta al individuo que realiza el trabajo. Las personas tenemos una 

capacidad de respuesta limitada que está en función de: 

La edad.  

 

-  El nivel de aprendizaje.  

- El estado de fatiga.  

- Las características de personalidad.  

- Las actitudes hacia la tarea: motivación, interés, satisfacción, etc.  

 

Si la realización de una tarea implica el mantenimiento prolongado de un esfuerzo al límite de nuestras 

capacidades, es decir, si la cantidad de esfuerzo que se requiere excede la posibilidad de respuesta 

de un individuo, puede dar lugar a fatiga mental. Ésta se traduce en una serie de disfunciones físicas 

y psíquicas, acompañadas de una sensación subjetiva de fatiga y una disminución del rendimiento. 

 

Podemos distinguir entre dos tipos de fatiga. En primer lugar la fatiga aparece como una reacción 

homeostática del organismo para adaptarse al medio. 
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El principal síntoma de este tipo de fatiga es una reducción de la actividad que se da como 

consecuencia de: 

 

- Una disminución de la atención.  

- Una lentitud del pensamiento.  

- Una disminución de la motivación.  

 

  

Cuadro: 2 

 

 

Prevención de la fatiga Mental: 

En la organización de un puesto de trabajo se deben tener en cuenta los siguientes factores con el fin 

de prevenir la aparición de la fatiga mental: 

 

- Cantidad de información recibida.  

- Ritmo de trabajo normal para una persona formada y adiestrada.  

- Cualidad de la información recibida: tipos de señales.  

- Ritmo individual de trabajo.  

- Distribución de pausas.  

- Confort ambiental del puesto. 

 

 D) ASPECTOS PSICOSOCIALES 
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Los factores psicosociales que se encuentran en el medio ambiente de trabajo son numerosos y de 

diferente naturaleza. Comprenden aspectos del medio físico y ciertos aspectos de la organización y 

sistemas de trabajo, así como la calidad de las relaciones humanas en la empresa. 

 

Consisten en interacciones entre, por una parte el trabajo y el medio ambiente y las condiciones de 

organización, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir la salud, 

el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Como vemos pues, los factores psicosociales son 

complejos, dado que no sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral, sino que 

además, representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador.  

 

d.1) Iniciativa: 

La iniciativa personal es una característica psicosocial cada vez más importante en el mundo del 

trabajo. Las múltiples transformaciones del mercado laboral requieren cada vez con más frecuencia 

auto regulación y auto supervisión por parte de los jóvenes, capacidad de resolver problemas, 

capacidad de emprender y voluntad y capacidad de enriquecer el puesto de trabajo con el fin de 

adaptarlo a las nuevas demandas. Así pues, es importante introducir innovaciones en el empleo que, 

aunque no hayan sido incluidas en las tareas propias del puesto, añaden valor en el desempeño del 

empleado 

 

d.2) Comunicación con los demás trabajadores: 

La comunicación eficiente se da cuando el receptor recibe el mensaje, lo entiende, lo acepta, lo utiliza 

y retroalimenta. En primer lugar, se deben ver qué obstáculos hay para que se dé esa comunicación, 

y después ver algunas actitudes y técnicas que favorecen su mejora. En el proceso de la comunicación 

hay frecuentemente una degradación de la información, que va haciendo disminuir su flujo: de lo que 

se quiere decir a lo que se sabe decir, a lo que se dice, de ahí a lo que se oye, lo que se escucha, lo 

que se comprende, lo que se acepta, lo que se retiene, y lo que se pone en práctica.  

 

Tipos de comunicación en la organización. 

- comunicación descendente: 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Esta clase de comunicación es utilizada para emitir mensajes desde la parte directiva hasta los 

empleados, tiene como objetivo el indicar instrucciones claras y específicas del trabajo que se debe 

realizar. Es decir, la comunicación que es emitida por el grupo de mando y que recibe el grupo de 

trabajo. 

 

- Comunicación ascendente: 

Es cuando los trabajadores de una organización se comunican con los directivos o superiores, 

dándoles a conocer el panorama general que sucede al interior de la organización, especialmente lo 

que acontece en los sitios de trabajo; ésta información suele ser detallada y específica. En este caso 

sería la comunicación emitida por el grupo de trabajo y que es recibida por el grupo de mando.  

- Comunicación horizontal: 

Se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico. La mayoría de estos mensajes tienen como 

objetivo la integración y la coordinación del personal de un mismo nivel. Por ejemplo la comunicación 

que fluye dentro el grupo de mando o la que se da dentro del grupo de trabajo. 

 

- Comunicación informal: 

Es la que comprende toda la comunicación no formal entre los grupos de la organización, son la 

expresión de conducta natural de las personas por comunicarse y que algunas veces utilizan para 

complementar la información que reciben por canales formales. El rumor y el chisme forman parte de 

la comunicación informal. 

 

RELACIÓN CON EL MANDO Y EL STATUS SOCIAL 

 

Es muy importante también que un empleado tenga una buena imagen de su jefe, ya sea por su 

prestigio o las condiciones profesionales y humanas que siempre ha mostrado. Esta confianza dará 

seguridad al empleado quien estará de acuerdo con las disposiciones que tome el jefe el cual 

encontrará un clima de respaldo apropiado que redundará en beneficios para las 2 partes. 

 

Como condiciones que debe tener alguien que aspire a mandar un grupo están las de ser responsable 

con el trabajo asignado, meterse en la mente del subalterno para conocer sus fortalezas y debilidades, 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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así como sus aspiraciones y sus miedos, tener conocimientos administrativos y organizativos, etc., 

además debe tener consigo todas las características derivadas de la Inteligencia Emocional (artículo 

publicado en pasadas entregas). El jefe debe conducir a sus empleados. El es quien traza el camino a 

seguir dictaminando qué se debe hacer y cómo se va a hacer. Además vigila que se cumplan todas 

sus órdenes siendo totalmente imparcial. Debe ser ejemplo en todo sentido para sus empleados 

analizando que éstos se esforzarán por imitar su labor y liderazgo. 

 

En síntesis, el mandar no es algo fácil. Se deben tener también capacidades intelectuales que sólo se 

encuentran en los verdaderos jefes. Combinando conocimientos y aptitudes con toda seguridad 

surgirán individuos que llevarán a buen término la dirección de un grupo. 

 

E) CANTIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

La introducción de nuevas tecnologías ha disminuido los tiempos de producción y ampliado la oferta 

de bienes y servicios para satisfacer una demanda cada vez más heterogénea. Para atender esta 

demanda y a las exigencias de competitividad las jornadas de trabajo remunerado se organizan en 

horarios muy diferentes; Sin embargo, las nuevas formas de organización de las jornadas laborales no 

toman en cuenta la gran cantidad de actividades extra-laborales que deben realizar mujeres y hombres. 

Debido a los cambios tecnológicos las personas están obligadas a dedicar el tiempo libre a esfuerzos 

para aumentar sus conocimientos, competencias y productividad. Asimismo, en las sociedades 

actuales la cantidad y variedad de actividades no remuneradas aumentan por lo que las jornadas de 

trabajo exceden la jornada de trabajo remunerado. Argumentos para el cambio considera que las 

modificaciones en la organización del tiempo de trabajo, algunas de carácter inevitable, deben hacerse 

tomando en cuenta la totalidad del trabajo realizado por las personas. Por otra parte plantea la 

necesidad de un nuevo reparto de trabajo entre hombres y mujeres para avanzar en el logro de la 

equidad de género. 
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1.  Introducción 

Este luxómetro es un medidor de precisión para medir lux y FootCandle. El luxómetro sirve para la 

medición de luz en la industria, la agricultura y la investigación. También se utiliza el  luxómetro para 

determinar la iluminación en puestos de trabajo, decoraciones de escaparates y por parte de 

diseñadores. Cumple todas las normativas españolas e internacionales para esta clase de 

luxómetros. El manejo es muy sencillo, lo que permite que el luxómetro se usado también por 

personal no instruido. Sin embargo, siempre es conveniente a la hora de medir la luz tener en 

cuenta las condiciones previas. Así, se debería fijar la distancia y el ángulo entre el luxómetro y el 

objeto a medir para obtener resultados con una reproducibilidad alta. 

2.  Especificaciones 

Especificaciones técnicas 

Rango 400,0 / 4000 / lux 

40,00 / 400,0 klux 

40,00 / 400,0 / 4000 / fc 40,00 kfc 

Resolución 0,1 / 1 / 10 / 100 lux 

0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle 

Precisión ±5 % del valor de medición ±10 dígitos 

(<10.000 lux) 

±10 % del valor de medición ±10 dígitos 

(>10.000 lux) 
Reproducibilidad ±3 % 

Memoria 16.000 valores 

Cuota de medición entre 2 y 99 segundos 

Indicación de sobre rango OL = Overload 

Actualización de pantalla 1,5 cada segundo 

Condiciones ambientales 0 ... 40 °C / 80 % H.r. 

Pantalla Pantalla LCD de 3¾ dígitos 

Alimentación batería de 9 V 

Dimensiones Aparato:          203 x 75 x 50 mm (ancho x alto 

x profundo) 

Sensor de luz: 115 x 60 x 20 mm (ancho x alto 
x profundo) 

Longitud del cable: 150 cm Peso 280 g 

Normativas Seguridad: IEC-1010-1; EN 61010-1 

EMV: EN 50081-1; EN 50082- 1 
correspondiente DIN 5031; DIN 5032 
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Contenido del envío 

1 x Luxómetro PCE-174, 1 x sensor de luz, 1 x software, 1 x cable USB, 1 x batería, 

1 x maletín, instrucciones de uso 

 

 

 

3.  Botones de control 

 

1.  Encender/apagar 

2.  Pantalla: Pantalla de 3¾ dígitos 

3.  Tecla UNITS: Pulsando esta tecla 

cambia al modo de medición 

FootCandle. (1 fc = 10,76 lux) 

4.  Iluminación de fondo: Encender y 

apagar. 

5.  Tecla REC/SET 

6.  Tecla PEAK: Pulsando esta tecla 
activa 

en la pantalla el valor pico. 

7.  Tecla HOLD: Pulsando esta tecla 

congela en la pantalla el valor actual. 

8.  Tecla RANGE: Pulsando esta tecla 

selecciona los diferentes rangos de 

medición 

(p.e. 400/4000 lux). 

9.  Tecla MAX/MIN: Pulsando esta 
tecla recupera en pantalla los 
valores máximo y mínimo. 

10. Tecla REL: Pulsando esta tecla 
cambia 

al modo de lectura relativa. (Puesta a 
cero) 
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4.  Manejo 

 

1.        Conecte el aparato con el sensor de luz. 

2.        Pulse la tecla Encender/Apagar para poner en marcha el luxómetro. 

3.        Retire la tapa del sensor de luz y sitúe el sensor en perpendicular a la fuente luminosa. 

4.        Seleccione la unidad: lux o Fc. 

5. Lea el valor de la intensidad de luz en la pantalla. Si en pantalla se le indica "OL", 
significa que el el valor de medición se encuentra fuera de rango. En tal caso, 
seleccione un rango de medición superior. 

6.        Pulsando la tecla RANGE selecciona los diferentes rangos de medición (z.B. 400.0/4000 
Lux). 

7.        Pulsando la tecla UNITS cambia entre las unidades Lux y Footcandle (1 fc = 10,76 lux). 

8.        Pulsando la tecla HOLD consigue congelar el valor actual en la pantalla. Pulse 
nuevamente 

la tecla para proseguir con la medición. 

9.        Si desea registrar el valor pico, pulse la tecla PEAK. Ahora podrá, pulsando brevemente la 
tecla 

PEAK podrá registrar los valores máximos y mínimos. 

10.      Puede recuperar en pantalla los valores máximo y mínimo pulsando la tecla MAX/MIN. 

11. Pulse la tecla REL para poner la indicación a cero. El aparato resta el valor de 

medición actual del valor final. 

12.      Para activar o desactivar la iluminación de fondo pulse la tecla LOAD. 

13. Cuando haya finalizado la medición, coloque nuevamente la tapa sobre el sensor de 

luz y apague el aparato. 

  

5.  Ajuste de la hora y la cuota de medición 

 

1.         Pulse simultáneamente las teclas REC y UNITS. El primer dígito empieza a parpadear. 

2. Pulsando la tecla PEAK o  REL  puede seleccionar las posiciones 

correspondientes (hora, minutos, segundos, cuota de medición, mes, día, 

semana, año). 

3.         Pulsando la tecla MAX/MIN u  HOLD  puede cambiar el valor del rango 

seleccionado. 

4.         Pulsando de forma simultánea las teclas REC y UNITS sale de esta área. 
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6.  Registro manual 

 

1.         Presione la tecla REC/Setup para efectuar una memorización manual. 

2. Para recuperar en pantalla los valores memorizados, pulse durante aprox. 3 
segundos la tecla LOAD. 

3.         Pulsando la tecla MAX/MIN y HOLD  puede recuperar la posición de la memoria. 

4.         Para retornar al modo normal, mantenga presionada la tecla LOAD durante aprox. 3 

segundos. 

 

7.  Registro de datos 

 

1.         Primero, selecciona la cuota de medición como se describe en el punto 5.0. 

2.         Mantenga pulsada la tecla REC/Setup durante aprox. 3 segundos, hasta que en la 

pantalla empiece a parpadear la indicación MEM. 

3.         Pulse nuevamente la tecla REC/Setup durante 3 segundos para finalizar con la 

memorización. 

4. Conecte el luxómetro al puerto USB y, utilizando el software que 

adjuntamos, lea los datos registrados. 

 

8.  Borrar la memoria 

 

Para borrar la memoria manualmente siga los siguientes pasos: 

Pulse la tecla LOAD y la tecla REC/Setup simultáneamente hasta que aparezca el símbolo MEM CL 
en la pantalla para borrar los datos guardados. 

 

Para borrar la memoria automáticamente siga los siguientes pasos: 

Con el equipo apagado, pulse la tecla REC/Setup y sin soltarla pulse el botón de encendido 
hasta que aparezca en pantalla el símbolo DEL-MEM para borrar la memoria. 

 

9.  Cambio de la batería 

 

En la pantalla se indica el estado de batería baja. Para cambiar las baterías debe retirar la tapa 

con un destornillador. Cambie la batería de 9 V por una nueva y cierre el compartimento. 
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10. Mantenimiento 

 

1.         La carcasa blanca de plástico del sensor debería ser limpiada con un trapo suave. 

2.         No almacene el aparato en lugares donde la temperatura o humedad sean demasiado 

altas. 

 

11. Clasificación de los resultados de medición 

 

Debido a las muchas consultas sobre los luxómetros y la clasificación de los resultados de medición, 

hemos preparado una tabla informativa con los valores de medición mínimos en interiores. En 

exteriores los valores de medición son mucho más altos (p.e. 30.000 lux o 100.000 lux con luz solar). 

Se trata de valores orientativos. PCE Instruments no garantiza su exactitud.
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Lugar iluminado Tipo o lugar de trabajo Rango de Intensidad 
Lumínica 

Escuelas Realización de experimentos 700 - 1500 lux 

 Trabajos en la pizarra 700 - 1500 lux 

 Realización de dibujos o diseños gráficos 700 - 1500 lux 

 Pasillos 150 - 300 lux 

 Aulas en general 150 - 300 lux 

 Sala de lectura 700 - 1500 lux 

 Comedor 300 - 700 lux 

Oficinas Sala y trabajos con ordenadores 1500 - 3000 lux 

 Realización de dibujos o diseños gráficos 1500 - 3000 lux 

 Reuniones 300 - 700 lux 

 Comedor 150 - 300 lux 

 Recepción 300 - 700 lux 

Fábrica Naves de producción 1500 - 3000 lux 

 Oficina de desarrollo 700 - 1500 lux 

 Oficina de planificación 700 - 1500 lux 

 Realización de trabajos en laboratorio 1500 - 3000 lux 

 Empaquetado de productos 700 - 1500 lux 

 Almacén 300 - 700 lux 

 Salas eléctricas 150 - 300 lux 

Hospitales Sala de visitas 300 - 700 lux 

 Formación 300 - 700 lux 

 Formación anatómica 300 - 700 lux 

 Sala de tratamientos y primeros auxilios 700 - 1500 lux 

 Farmacia 700 - 1500 lux 

 Lectura en cama (pacientes) 150 - 300 lux 

 Sala de rayos X 70 - 150 lux 

 Lavandería 150 - 300 lux 

Hoteles Recepción 700 - 1500 lux 

 Entrada 300 -700 lux 

 Sala de banquetes 300 - 700 lux 

 Oficinas 150 - 300 lux 

 Restaurante 150 - 300 lux 

 Baños 150 - 300 lux 

 Lavandería 150 - 300 lux 

 Bar 70 - 150 lux 

 Pasillos 70 - 150 lux 

 Escaleras 70 - 150 lux 

Ocio Escaparate 1500 - 3000 lux 

 Salas de exposición 1500 - 3000 lux 
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 Empaquetados 700 - 1500 lux 

 Sala de espera 300 - 700 lux 

 Sala de reuniones 300 - 700 lux 

 Baños 150 - 300 lux 

 Escaleras 70 - 150 lux 

 

12. Características de la sensibilidad espectral 

 

El sensor de luz cumple la normativa C.I.E. (International Commission on Illumination) de la curva 
espectral, tal como se indica más abajo: 

 

 

 

13. Software 

 

Instalación del software: 

 

Inserte el CD del software en la unidad del PC y haga doble clic en “SETUP”. Aparecera una venta 

de instalación. Haga clic en “Next” y en “Install” para iniciar la instalación del software. Despues de 

la instalación del software haga clic en “Finish” para finalizar la instalación. 

 

Iniciar el Software: 

Abra el programa y conecte ahora el luxómetro al PC mediante el cable USB. El software muestra, 

que el dispositivo no está en línea. Para establecer la comunicación debe de seleccionar el puerto 

COM Port correcto. Para ajustar este parámetro debe ir a “Inicio”, “Panel de control”, “Sistema”. Aquí 

debe seleccionar la pestaña “Hardware”, y en esta seleccionar “Administrador de dispositivos”. 
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Una vez que haya detectado el puerto COM al que está conectado el luxómetro, debe 

seleccionar ese puerto en el software. 

 

 

 

Aquí puede ajustar la cuota de registro en segundos. 
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Lectura de la memoria. 

 

 

 

Lectura de los valores individuales medidos. 
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14. Reciclaje y valoración 

 

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que 

llevar a sitios aptos para su reciclaje. 

 

Para poder cumplir con la  RAEES (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán 

eliminados según ley por una empresa de reciclaje. 

 

Puede enviarlo a PCE Ibérica S.L. C/ Mayor 53, bajo 

02500 Tobarra (Albacete) España 

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. 

Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa 

vigente. 

R.A.E.E. – Nº 001932 

Número REI-RPA: 855 –RD.106/2008 

 

15.Contacto 

Si necesita más información acerca de nuestro catálogo de productos o sobre nuestros 

productos de medición, no dude en contactar con PCE Instruments. 

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. 
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Postal: 

PCE Ibérica S.L. C/ Mayor 53, bajo 

02500 Tobarra (Albacete) España 

 

Por teléfono: 

España:                   902 044 604 

Internacional:   +34 967 543 695 

 

ATENCIÓN: “Este  equipo no dispone  de protección  ATEX, por lo  que no debe  ser  usado 

en 

atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).” 

 

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso. 

 

 

 

En las siguientes direcciones encontrará una listado de 

Técnica de medición                        http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm 

Medidores                                        http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm 

Sistemas de regulación y control     http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm 

Balanzas                                          http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm 

Instrumentos de laboratorio             http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm
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MINI ANEMOMETRO UT363 

 

 

DETALLE 

MINI ANEMOMETRO UT363 

UT363 mini anemómetro, una herramienta para medir velocidad y temperatura. Es liviano y 

vienen equipado con lo último en sensores magnéticos que pueden medir el flujo de aire y 

representarlo directamente en la pantalla.  

Ideal para eventos deportivos, navegación y muchas áreas mas... 
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Functions Range Resolution Accuracy 

Wind Speed 0～30m/s 0.1m/s ±5%rdg+0.5 

Temperature 
-10～50℃ 0.1℃ ±2℃ 

14～122℉ 0.2℉ ±4℉ 

Wind Scale Level 0～12 1 ±1 

Sampling Rate     0.5s 

Overload 

Indication 
＞45m/s   OL 

MAX/AVG     MAX/AVG 

Data Hold     HOLD 

LCD Backlight     Yes 

Auto Power Off     5min 

Low Battery 

Indication 
    3.0～3.5V 

Battery     4.5V 

Current 

Consumption 

Working mA ≤25mA 

Power off uA ≤10uA 

Work Environment 
Temperature   0～40℃ 

Humidity   ≤80%RH 

Storage 

Environment 

Temperature   -20～60℃ 

Humidity   ≤75%RH 

Key Functions 

ON/OFF Short press to turn on/off the meter 

MAX/AVG Short press to switch between MAX/MIN/QUIT 

UNIT Short press switch between m/s, ft/m, mph, Km/h, Knots，℃，℉. 

HOLD/BL Short press to turn on/off backlight 
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Sonómetro PCE-

322 A 

 

Instrucciones de 

uso 
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I. Informaciones de seguridad 

Lea atentamente la información que sigue, antes de comenzar con las mediciones. Utilice el medidor sólo 
de la forma descrita; en caso contrario se extingue la garantía. Condiciones ambientales: 

 

Humedad relativa máx.               = 90 % H.r. Condiciones ambientales:           = 0 ... +40 °C 

= por debajo de 2000 msnm 
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Las reparaciones sólo podrán ser efectuadas por personal especializado de PCE Group. Por favor, 

mantenga el aparato limpio y seco. 

El aparato cumple con las normas y estándares habituales (IEC61672-1 Tipo 2) y tiene certificado CE. 

No utilice la batería y el conector de la red a la vez. Esto podría dañar los equipos y no lo cubre la garantía. 

Símbolos de seguridad 

 

El aparato tiene certificado CE    

II. Descripción general 

El sonómetro PCE-322 A dispone de una memoria interna de 32.000 valores. Cada vez que presione el 

botón "REC" antes y después de una medición, se le guarda el grupo de datos en la memoria. Con el cable 

USB puede transferir los valores de medición a su ordenador. 

III. Especificaciones 

Estándares:                       IEC61672-1 Type2 

Rango de frecuencia:        31,5 ~ 8 KHz 

Rango de medición:          30 ~ 130 

Valoración:                         A / C 

Micrófono:                          condensador electret de 1/2 pulgadas 

Pantalla 1:                          LCD de 4 dígitos Resolución:                        0.1 dB Renovación de valores:     0,5 s 

Valoración temporal:         FAST (125mS), SLOW (1 sec.) Rangos de medición:         Lo:          30 – 80 dB 

Med:       50 – 100 dB Hi:          80 – 130 dB Auto:      30 – 130 dB 

Precisión:                           ±1,4 dB (bajo condiciones de referencia @ 94 dB, 1 kHz) 

muestra "Over" cuando el valor de medición actual sea superior al rango de medición seleccionado / 

muestra "under" cuando el valor de medición actual sea inferior al rango de medición seleccionado 

 

Valor mín./ máx.:               Función Hold para el valor máximo y mínimo 

Salida AC:                          1 Vrms (relacionado con el valor máximo del rango de medición) Impedancia de 

salida:       aprox. 100 ohmios 

Salida DC:                         10 mV / dB Impedancia de salida:       1KΩ 

Alimentación:                     batería de 9 V (para unas 30 h de tiempo operativo) Adaptador AC:                   9 

VDC (máx. 8 - 15 VDC, adaptador de red) Alimentación adyacente:   > 30 mA DC 

Temperatura operativa:     0 °C ... +40 ººC Humedad operativa:          10 ... 90 % H.r. Temperatura de almacén: 

-10 °C ... 60 ºC Humedad de almacén:      10 ... 75 % H.r. 

Dimensiones:                     278 ×  76 ×  50 mm (largo x ancho x alto) Peso:                                 350 g (batería 

incluida) 
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Contenido del envío:          batería de 9V, maletín de transporte, destornillador, instrucciones de uso, supresor 

de ruidos de viento, adaptador de red, software, cable USB y trípode 

 IV. Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 supresor de ruidos de viento 

 

Cuando efectúe mediciones con velocidades de viento superiores a 10 m/s, utilice por favor el supresor de 
ruidos de viento.
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2 Pantalla 

 

 

 

MAX                    Indicador máximo 

 

MIN Indicador mínimo 

Indicación de sobre 

rango Indicación por 

debajo de rango 

FAST                   

Respuesta rápida SLOW                 

Respuesta lenta dBA                      

Valoración A 

dBC Valoración 

C 

Selección 

de rango 

Batería 

"baja" 

FULL              Memoria llena 

REC                Registro de datos 

 

Desconexión automática 

Tecla "SETUP" activada / 
desactivada 
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( 3 ) Tecla "Rec" 

 

3.0 Función de registro de datos 

Presione la tecla "REC" una vez que haya puesto en marcha el aparato para empezar a 

registrar datos; se muestra el símbolo "REC". Presione nuevamente la tecla para finalizar 

el registro. 

Observación: Para evitar pérdidas de datos, no apague el aparato durante el registro 

de datos. Finalice primeramente el registro pulsando la tecla "REC". 

 

3.1 Ajuste de la frecuencia la recogida de datos 

Presione la tecla y manténgala presionada mientras enciende el aparato con la tecla    

Presione la tecla "Level" para ajustar el intervalo de registro y la tecla "Hold" para aplicar los ajustes. 

 

3.2 Restablecimiento de la memoria 

Presione la tecla "REC" y manténgala presionada mientras enciende el aparato con la tecla  . Suelte la 

tecla 

"REC" cuando le aparezca en pantalla el símbolo "CLR". La memoria ha sido borrada. 

 

 

 

( 4 ) Tecla SETUP 

 

4.0 Ajuste de la hora 

 

Presione la tecla "SETUP" y manténgala presionada mientras enciende el aparato. Cuando en la pantalla se 

le muestre 

"TIME" podrá soltar la tecla "SETUP". La pantalla le mostrará la fecha como sigue: 
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Presione nuevamente la tecla "SETUP" y la pantalla le mostrará el ajuste de los minutos. 

 

 

 

Con la tecla "LEVEL" puede ajustar el valor. Con la tecla "HOLD" aplica el valor y finaliza el setup. Presione 

la tecla 

"SETUP" nuevamente y la pantalla le mostrará el ajuste de la hora. 

 

 

 

Presione la tecla "LEVEL" para ajustar el valor. ( h-P = P.M / h-A = 

A.M ) Presione la tecla "SETUP" una cuarta vez y la pantalla le 

mostrará la fecha. 

  

 

 

Con la tecla "LEVEL" puede ajustar el valor. Con la tecla "HOLD" aplica el valor y finaliza el setup. Presione 

la tecla 

"SETUP" una quinta vez y la pantalla le mostrará el ajuste del mes. 

 

 

Con la tecla "LEVEL" puede ajustar el valor. Con la tecla "HOLD" aplica el valor y finaliza el setup. Presione 

la tecla 
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"SETUP" una sexta vez y la pantalla le mostrará el ajuste del año. 

 

 

Con la tecla "LEVEL" puede ajustar el valor. Con la tecla "HOLD" aplica el valor y finaliza el setup. Presione 

la tecla 

"SETUP" una séptima vez y la pantalla le mostrará la función Reset: 

 

 

Presione la tecla "HOLD" para restablecer a la fecha y la hora a los valores de fábrica. 

Restablezca la hora, cuando, después de un cambio de batería, no pueda cambiar la hora ni la fecha. 

 

4.1 Ajustes de conexión USB 

 

Presione la tecla "SETUP" cuando desee conectar el aparato al PCE, la desconexión automática 

se desactivará y empezará a registrar los datos. 

 

( 5 ) Tecla FAST/SLOW 

 

Fast, (rápido): 1 medición cada 125 ms    para mediciones normales y para detectar picos de sonido 

Slow, (lento):   1 medición por segundo    para mediciones del promedio del nivel con cambios bruscos 

de los valores de medición 

( 6 ) Tecla MAX/MIN 

 

Indicación del valor máximo y mínimo. Presione la tecla "MAX/MIN" y se le aparecerá en 

pantalla "MAX". Se le indica el valór máximo medido. Se le mostrará este valor hasta que se 

mida un valor superior. 

Si presiona nuevamente la tecla, se le aparecerá el símbolo "MIN" y se le indicará el valor mínimo medido. 

Si presiona una vez más la tecla "MAX/MIN" finaliza la medición máxima y mínima. 

( 7 ) Tecla LEVEL 
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Rangos de medición: Lo: 30 – 80 dB 

 Med: 50 – 100 dB 

 Hi: 80 – 130 dB 

 Auto: 30 – 130 dB 

 

Presionando varias veces la tecla "LEVEL" cambia los diferentes rangos de medición. 

 

 

 

 

 ( 8 )           Iluminación de fondo 

 

8.0 Enciende y apaga la iluminación de fondo 

 

8.1. Ajuste del intervalo del tiempo de registro de datos 

 

 

 

 

Presione la tecla           y manténgala presionada mientras enciende el aparato hasta que se le aparezca 
en pantalla el símbolo "INT". Ahora podrá ajustar con la tecla "LEVEL" el intervalo (en segundos) con el 
que registrará los valores en la memoria. 

 

( 9 ) Tecla de la valoración de frecuencia 

 

A:     Valoración A para mediciones generales 

C:     Valoración C para mediciones en frecuencias bajas 

 

 

( 10 ) Tecla HOLD 

 

Cuando presione la tecla "HOLD" se le congela el valor actual 

mostrado en pantalla. 

 

( 11 )  Tecla POWER 

 

Enciende y apaga el aparato 

Para apagar el aparato, mantenga presionada la tecla durante 

aprox. 3 segundos. 
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( 12 ) Conexión para el 

componente de red de 9 V ( 13 ) 

Interfaz USB 

Al conectar el aparato del USB al ordenador a través del puerto de serie, se emula una velocidad de 

transmisión de 9600 

bits por segundo. 
(COM3, COM4, ...) 

 

( 14 ) Salida AC/DC a través de la conexión para auriculares 

 

Salida de tensión DC 

Resistencia aparente de 

salida de 10mV/dB: 1 k& 

 

Salida de tensión AC: 

Resistencia aparente de salida (se refiere al 

rango de medición seleccionado) de 1 Vrms: 

100 & 

 

 

 

 

 

( 15 ) Potenciómetro de calibración (CALL) 

para la calibración del aparato (véase cap. V. Calibración) 

 

( 16 ) Dispositivo de montaje del trípode 

( 17 ) Tapa del compartimento de batería 

( 18 ) Micrófono 

Micrófono de precisión electret de 1/2 pulgada
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V. Calibración 

 

(1) Ajuste el aparato cómo 

sigue: . 

Valoración de 

frecuencia sobre 

dBA y FAST 

Rango de 

medición de 50 

~ 100 dB 

 

(2) Introduzca la punta del micrófono cuidadosamente en la 

apertura del calibrador. (94dB @ 1kHZ). 

 

(3) Conecte la función de calibración y ajuste el 

aparato a través del potenciómetro, usando el 

destornillador, a 94 dB exactos (valor de 

pantalla). 

 

 

Observaciones generales: El aparato se envía calibrado de fábrica 

– dependiendo del uso, una recalibración puede ser práctica. 

 

 

VI . Preparación del aparato 

 

(1) Batería 

Retire la tapa de la batería y coloque una batería de 9 V. 

 

(2) Cambio de batería 

Si cae la tensión necesaria para efectuar la medición, recibirá una señal de aviso. Por 
favor, sustituya en este caso la batería. 

 

(3) Adaptador AC 

Si utiliza el componente de red conéctelo al conector DC 9 V que se encuentra en un lado del aparato. 
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VII. Medición 

 

(1) Encienda el aparato y seleccione los parámetros y ajustes deseados. El equipo usa por norma la 

valoración A, realizando mediciones similares a la percepción del oído humano. 

 

(2) Dirija el medidor a la dirección de la fuente del ruido. 

 

(3) Si activa la función Min-Max-Hold el medidor le mantendrá tales valores. Presiona la tecla 

MAX-MIN durante dos segundos para borrar los valores memorizados. 

 

(4) Mantenga el aparato en su mano, o fíjelo mediante el trípode, a una distancia de 1 a 1,5 m. 

 

IIX. Observaciones 

 

(1) No use o almacene el aparato con altas temperaturas o una alta humedad ambiental. 

 

(2) Si no piensa usar el aparato durante un tiempo prolongado, retire la batería para evitar que, en 

caso de derrame de las baterías, no estropeen el sonómetro. Asegúrese de usar siempre una 

batería cargada. 

(3) En caso de viento, use el supresor de ruidos. 

(4) Proteja el micrófono de humedad y mantenga limpio el sonómetro. 

IX. Accesorios 

 

(1) CD de instalación 

(2) Cable USB 

(3) Destornillador 

 

X. Instalación del software 

1.0      Inicie Windows 

1.1      Coloque el CD en la unidad CD 

1.2 Ejecute SETUP.EXE que se encuentra en el fichero 

"8852" del CD. Instale el programa en el fichero 

propuesto 

1.3      Instale los drivers del aparato 
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1.3.1   Conecte el aparato a su ordenador a través del cable USB. Ponga en marcha el sonómetro. 

1.3.2   Se le reconocerá como Hardware nuevo. 

 

 

Seleccione "Búsqueda de controladores apropiados para el aparato (recomendado)" 

 

 

Seleccione la fuente de la unidad CD y pinche a "continuar"
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Los controladores del hardware se instalan de forma automática. 

El aparato aparece ahora en el "Administrador de dispositivos". ¡Debe seleccionar en el software 

el puerto 

COM que se le indica! Normalmente es COM3 o COM4 

(el número de puerto COM puede ser cambiado en el "Administrador de dispositivos"). 

 

1.4 Una vez instalado los 

drivers, ejecute 

el programa, 

conecte el aparato a 

través del cable USB, 

seleccione el puerto 

COM 

presione la tecla  SETUP, se desactiva la 

desconexión automática y empieza la transmisión de 

datos. 

 

 

`    Requerimientos mínimos del sistema operativo: 

Windows 95, Windows 98 o superior. 

PC o Notebook con Pentium 90 MHz o superior, 32 MB Ram; 

mín. 5 MB de espacio libre de memoria para la instalación. 
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XI. Empleo del software 

 

e Menú principal 

 

 

File | Open              Abrir archivos 

Save                        Guarda los datos de pantalla 

Print                         Imprime la superficie de la pantalla 

Real Time| Run      Inicia la lectura en tiempo real de los valores de medición 

Stop                        Finaliza la lectura en tiempo real de los valores de medición 

 

DataLogger(D)                 Podrá leer los valores previamente memorizados 

 

File | Exit:                         Finaliza el programa 
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(1.) Registro de datos en tiempo real en forma de onda. 

 

1. Encienda el medidor y conéctelo al ordenador 

2. Active el programa 8852 

3. Presione la tecla SETUP del medidor 

4. Ahora se le indican los valores de medición actuales en pantalla 

5. Seleccione "Sampling Rate" para ajustar la frecuencia del tiempo de registro. Se aconseja de 

ajustar un poco más alto el "Sampling Rate" en ordenadores lentos para no desbordar sus 

recursos. 

5. Para iniciar con el registro en tiempo real en forma de onda, pinche el símbolo   o pinche en la 

barra del menú a 

 

 

Real Time(R) -> Run(R) 
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6. Para finalizar el registro, pinche el botón  

o pinche en la barra del menú a Real Time(R) -> 

Stop(S) 

 

 

(2.) ¿Cómo se registran valores en tiempo real? 

 

1. Pinche sobre el gráfico que desee salvar y seleccione a continuación "File -> Save" del menú 

principal o pinche sobre el símbolo   o el símbolo  para salvar los datos en formato 

Excel. 

 

2. Podrá seleccionar algunas opciones para memorizar (nombre del fichero, formato, etc.). Los 

valores memorizados podrán ser abiertos en otros programas, como p.e. Excel (también los 

gráficos). 

 

 

(3.) ¿Cómo se abren y se salvan los datos que han sido grabados con la función de registro de datos?
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1. Encienda el medidor 

2. Conecte el sonómetro al ordenador 

3. Haga partir el programa 8852 

4. Pinche en el menú a "DataLogger(D)" 

5. Con un doble click sobre un valor en la tabla (izquierda) se muestra el gráfico Real-Time. 

6. Memorice los datos a través de SaveData(S) que se encuentra en la barra de menú. 

 

e Errores 

 

1. Indicación "NO CONNECTION" 

Presione la tecla "SETUP" 

Controle si el puerto COM del menú coincide con el "COM Port(C)" del "Administrador de dispositivos" de 

su ordenador. Es posible que los interfaz de serie sean usados por otras aplicaciones. Cierre todos los 

programas e inicie de nuevo su ordenador. 
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XII. Empleo del alargador de micrófono 

Para efectuar mediciones sin tener que exponer el sonómetro a la intemperie, tiene la posibilidad 

de comprar un alargador de micrófono. Para poder usarlo enrosque la tuerca fresada justo por 

debajo del micrófono. Así sacará el micrófono de su conector. 

 

Nunca de vueltas al micrófono, pues lo estropearía. 

 

 

Encontrará una visión general de nuestros instrumentos de 

medida aquí: http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-

medida/instrumentos-medida.htm Encontrará una visión 

general de todos los medidores aquí: 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm 

Encontrará una visión general de nuestras balanzas aquí: 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm 

 

Para poder realizar la RAEES (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 
retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una 
empresa de reciclaje. 

 

R.A.E.E. – Nº 001932 

 

 

 

 

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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ANEXO 

N° 4 

PANEL FOTOGRAFICO 
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PRESENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS A SOLDAR 

 

 

PRESENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS A SOLDAR 
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PRESENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS A SOLDAR 

 

 

MANTENIMIENTO (TRABAJOS DE SOLDADURA) EN TANQUES PARA DIESEL  
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MANTENIMIENTO (TRABAJOS DE SOLDADURA) EN TANQUES PARA DIESEL  

 


