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RESUMEN 

El trabajo de investigación “Estudio de ruido ocupacional para la prevención de la 

pérdida auditiva en la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de 

la UNASAM-2017”, se realizó con la finalidad de obtener resultados de la exposición a 

ruido y dosis de los trabajadores durante sus labores y en base a ello proponer medidas 

que contribuyan con el cuidado de la salud auditiva del recurso humano, considerado 

como el más valioso en una organización. 

Para el logro de los objetivos de la investigación, se llevó a cabo en primer lugar 

un diagnostico situacional de las actividades en la PCMSRJ mediante visitas a sus 

instalaciones, entrevistas y encuestas a los trabajadores y línea de mando, con la 

intención de recopilar información sobre datos generales (ubicación de la Planta, 

capacidad de tratamiento, ambientes de trabajo, equipos y maquinarias), fuerza laboral 

(turnos, número de trabajadores y puestos de trabajo). Con el empleo una matriz IPERC 

línea base se evaluaron los riesgos asociados a las tareas del proceso de flotación de 

minerales, lo cual permitió conocer los ambientes de trabajo críticos (cancha de 

minerales en broza, sala de muestras, chancado, molienda y flotación). Por otra parte, 

con el uso de un sonómetro integrador de Tipo II se identificó el tipo de ruido en los 

ambientes de trabajo seleccionados, para posteriormente definir los parámetros de 

medición de ruido. 

La medición de los niveles de ruido y dosis se realizó por dosimetría en los puestos 

de trabajo (operador de chancadora, operador de molino, operario de flotación y 

muestrero) de los ambientes críticos durante 8 horas, mientras que la medición de ruido 

en la cancha de minerales en broza fue realizada por sonometría, debido a que el tiempo 

de exposición de los trabajadores en este ambiente es menor a 8 horas (de 1 a 2 horas 

en promedio). En cuanto a la frecuencia del muestreo de ruido ocupacional, este fue 

realizado en un solo turno de trabajo de la Planta, al ser considerado como 

representativo. La metodología de medición de niveles de ruido por sonometría y 

dosimetría fue basada en la Guía N° 01 para la medición de ruido (D.S. N° 024-2016-

EM) y la NTP-ISO 9612:2010 Acústica: Determinación de la exposición al ruido laboral. 

Método de Ingeniería. 

Los resultados obtenidos muestran que el 75 % de los puestos de trabajo 

evaluados (operador de chancadora, operario de flotación y muestrero) registraron 

niveles de ruido (76.3 dBA, 77.4 dBA y 70.4 dBA) por debajo del LMP (84 dBA) para una 

jornada laboral de 10.5 horas según D.S. N° 024-2016-EM, el 25 % que pertenece al 
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puesto de trabajo (operador de molino) registró un valor de 84.10 dBA sobrepasando 

así el LMP; considerando la atenuación por el uso de protectores auditivos. 

En cuanto a los niveles de ruido medidos en la cancha de minerales en broza (SO-01), 

el valor resultante fue de 82 dBA, el cual no sobrepasó el LMP. 

Por otra parte, la dosis de ruido, medida en los puestos de trabajo (operador de 

molino y operario de flotación) registraron valores de 450 % y 112.5 %, sobrepasando 

el LMP (100 %) para una jornada laboral de 10.5 horas según el D.S. N° 024-2016-EM, 

mientras que en los puestos de trabajo (operador de chancadora y muestreador) se 

registraron valores 86.0 % y 13.8 %, encontrándose por debajo del LMP y 

considerándose la atenuación por el uso de protectores auditivos. 

Con respecto al nivel de exposición a ruido determinado en los puestos evaluados 

DO-01 (operador de chancadora), y DO-03 (operario de flotación) presentaron un nivel 

bajo; el DO-04 (muestrero) presentó un nivel de exposición sin riesgo y el DO-02 

(operador de molino), presentó un nivel de exposición alto.  

En el ambiente de trabajo crítico (cancha de minerales en broza) también se determinó 

el nivel de exposición a ruido, siendo este moderado. 

Finalmente se realizó la propuesta de controles de ruido enfocados en la jerarquía 

de controles de riesgo (ingeniería, administración y uso de EPP) a fin de que los 

trabajadores expuestos a niveles de ruido que sobrepasaron el LMP no puedan contraer 

con el tiempo enfermedades ocupacionales como la hipoacusia, que afecten su salud y 

desempeño laboral. 

Palabras claves: Ruido, exposición, puesto y ambiente de trabajo, nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 



vi 

 

ABSTRACT  

The research work "Study of occupational noise for the prevention of hearing loss 

in the Concentrating Plant of Minerals “Santa Rosa de Jangas” of the UNASAM-2017", 

was carried out in order to obtain results of exposure to noise and dose of workers during 

their work and based on this propose measures that contribute to the hearing health care 

of human resources, considered the most valuable in an organization. 

In order to achieve the objectives of the research, a situational diagnosis of the 

activities in the PCMSRJ was carried out in the first place through visits to its facilities, 

interviews and surveys of the workers and the command line, with the intention of 

gathering information on general data (location of the Plant, treatment capacity, work 

environments, equipment and machinery), workforce (shifts, number of workers and 

jobs). With the use of an IPERC baseline matrix, the risks associated with the tasks of 

the mineral flotation process were evaluated, which allowed knowing the critical work 

environments (mineral field in brush, sampling room, crushing, grinding and flotation). 

On the other hand, with the use of an integrating Type II sound level meter, the type of 

noise in the selected work environments was identified, to subsequently define the noise 

measurement parameters. 

The measurement of noise and dose levels was performed by dosimetry in the 

work stations (crusher operator, mill operator, flotation operator and sampler) of the 

critical environments for 8 hours, while the measurement of noise on the field of minerals 

in brush was performed by sonometry, because the exposure time of workers in this 

environment is less than 8 hours (from 1 to 2 hours on average). Regarding the frequency 

of the sampling of occupational noise, this was done in a single work shift of the Plant 

when considered as representative. The methodology for measurement of noise levels 

by sonometry and dosimetry was based on Guide N° 01 for noise measurement (D.S. 

N°. 024-2016-EM) and NTP-ISO 9612: 2010 Acoustics: Determination of exposure to 

work noise. Engineering Method. 

The results obtained show that 75 % of the evaluated jobs (operator of crusher, 

flotation operator and sampler) recorded noise levels (76.3 dBA, 77.4 dBA and 70.4 dBA) 

below the LMP (84 dBA) for a day labor of 10.5 hours according to D.S. N° 024-2016-

EM, the 25 % belonging to the workplace (mill operator) registered a value of 84.10 dBA, 

thus surpassing the LMP; considering the attenuation by the use of hearing protectors. 

Regarding the noise levels measured in the field of minerals in brush (SO-01), the 

resulting value was 82 dBA, which did not exceed the LMP. 
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On the other hand, the dose of noise, measured in the work stations (mill operator 

and flotation operator) registered values of 450 % and 112.5 %, surpassing the LMP 

(100 %) for a working day of 10.5 hours according to the D.S. N°. 024-2016-EM, while 

in the work stations (crusher operator and sampler) values of 86.0 % and 13.8 % were 

recorded, being below the LMP and considering the attenuation due to the use of hearing 

protectors. 

With regard to the level of exposure to noise determined in the evaluated stations 

DO-01 (operator of crusher), and DO-03 (operator of flotation) presented a low level; 

DO-04 (sampler) presented a level of exposure without risk and DO-02 (mill operator), 

presented a high level of exposure. In the critical work environment (brushwood mineral 

field) the level of noise exposure was also determined, this being moderate. 

Finally, the proposal for noise controls focused on the hierarchy of risk controls 

(engineering, administration and use of EPP) was made so that workers exposed to 

noise levels that exceeded the LMP could not contract occupational diseases over time. 

the hipoacusia, that affect their health and work performance. 

Keywords: Noise, exposure, position and work environment, level of risk 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Como en toda actividad minera, los trabajadores enfrentan diversos factores de 

riesgos ocupacionales, en primer lugar, por las condiciones propias del trabajo, 

actividades inseguras, por factores de riesgos químicos, del mismo modo riegos físicos 

como los altos niveles ruido ocupacional, cuyas consecuencias son daños a la salud del 

trabajador, enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo. (Váscones , 2016) 

De acuerdo a las estadísticas de enfermedades ocupacionales que reporta el 

MINEM, se puede apreciar que la hipoacusia o pérdida auditiva es la que registra una 

mayor cantidad de trabajadores afectados durante los meses de enero-mayo del 2016, 

en comparación con el resto de enfermedades ocupacionales.  

El ruido en la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la 

UNASAM es inherente al proceso productivo debido al uso de máquinas y equipos. A 

ello se le suma que el tiempo de exposición a ruido (jornada laboral) es 

aproximadamente 10.5 horas. Es por tal motivo que se realizó el presente trabajo de 

investigación, el cual permitió conocer si los niveles de ruido y dosis a los que se 

exponen los trabajadores de la Planta sobrepasan el LMP según el D.S. N° 024-2016-

EM, para así plantear los controles de ruido pertinentes como parte de la prevención de 

la pérdida auditiva y de paso cumplir con la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo 

de la organización y disposiciones establecidas en la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El estudio comprende los siguientes capítulos: 
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En el capítulo I, se abordan los aspectos generales sobre el planteamiento del 

problema, hipótesis, fundamentación y objetivos a alcanzar. 

En el capítulo II, se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos 

relacionados al ruido, nociones fundamentales de acústica, anatomía y funcionamiento 

del oído, efectos auditivos de la exposición excesiva a ruido ocupacional y marco legal. 

En el capítulo III, se describe la metodología utilizada para realizar el diagnóstico 

situacional de las actividades en la PCMSRJ, medición de niveles de ruido, dosis y 

finalmente la evaluación de la exposición a ruido de los trabajadores. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados y el análisis correspondiente del 

diagnóstico situacional de las actividades en la PCMSRJ, medición de ruido, evaluación 

de la exposición a ruido de los trabajadores y propuesta de los controles de ruido. 

En el Capítulo V, finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones 

como resultado de la tesis. 

1.1. Fundamentación 

El estudio presente ha considerado una temática relevante en el ámbito de 

la salud ocupacional, pues se considera que el riesgo de hipoacusia ocupacional 

conocida también como pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR), representa 

la mayor enfermedad ocupacional y una de las principales preocupaciones en la 

actividad minera de nuestro país. 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la 

UNASAM, es una organización dedicada a la flotación de minerales 

polimetálicos (Zn, Cu, Pb y Ag) de pequeños productores mineros de la región, 

en cuyo proceso productivo se emplean máquinas y equipos que por su 

naturaleza mecánica generan ruido; que con el paso del tiempo podrían afectar 

la salud auditiva de los trabajadores expuestos a este tipo de agente 

ocupacional.  

Los resultados de la investigación permitirán conocer si la exposición a 

ruido de los trabajadores sobrepasa el LMP según el D.S. N° 024-206-EM para 

así proponer controles de ruido con enfoque en la jerarquía de controles de 

riesgo tal como lo señala la normativa vigente, a fin de que la Planta 

Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” cumpla con las 

disposiciones establecidas en la Ley N° 29783, Ley General de la Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, velando por el cuidado de la salud ocupacional de sus 

trabajadores, los cuales conforman el recurso más valioso dentro de dicha 

organización. 

1.2. Planteamiento del problema 

El Perú, actualmente es uno de los países de América del Sur de mayor 

interés para las inversiones internacionales. Uno de los sectores de mayor 

crecimiento es el sector minero, donde se destacan importantes inversiones en la 

región norte y sur del territorio nacional. (Váscones , 2016) 

Hoy en día, se aprecia un incremento significativo en la producción de la 

industria minera, debido al mejoramiento tecnológico de las maquinarias, los 

métodos de producción continua y el avance de la mecanización en minas y 

plantas concentradoras de minerales. Junto con esto, se aprecia también un 

notable incremento de fuentes generadoras de ruido y en consecuencia el 

aumento del nivel de riesgo de exposición ocupacional de los trabajadores al ruido. 

La exposición a ruido de los trabajadores no controlada presenta efectos negativos 

en su desempeño laboral y sobre todo en su organismo humano. Dentro de los 

principales efectos del ruido sobre la salud humana tenemos: las pérdidas 

auditivas (presbiacusia, socioacusia, nosoacusia), sordera ocupacional, trauma 

acústico, fatiga auditiva, insomnio y problemas cardiacos. 

De acuerdo a las estadísticas de enfermedades ocupacionales que reporta el 

MINEM, se puede apreciar que la hipoacusia o pérdida auditiva es la que registra 

una mayor cantidad de trabajadores afectados durante los meses de enero-mayo  

del 2016, en comparación con el resto de enfermedades ocupacionales tal como 

se muestra en la Figura 1. 
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Fuente: Estadística de enfermedades ocupacionales desde Enero-Mayo del 2016-

MINEM. 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la 

UNASAM, ubicada en el Distrito de Jangas, Provincia de Huaraz, Departamento 

de Ancash y es una instalación en la que se procesa minerales polimetálicos (Pb, 

Zn, Cu y Ag) por el método de flotación diferencial; dentro de su fuerza laboral se 

encuentran 13 trabajadores que laboran en los turnos de día y noche (de 12 hrs), 

desde las 6:00 am a 18:00 pm y 18:00 pm a 6:00 am; y cuenta con 3 empresas 

contratistas de actividades conexas que prestan los servicios de análisis químico, 

alimentación de tolva de gruesos, descochado y carguío de concentrado. 

Las actividades minero metalúrgicas que comprende la flotación de 

minerales involucran el uso de máquinas y equipos que por su naturaleza 

mecánica generan ruido. Pese a que la Planta cuenta con un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 29783, no se ha realizado 

hasta la fecha ningún estudio de ruido ocupacional que permita conocer la 

exposición de los trabajadores a este tipo de agente ocupacional durante el 

desarrollo de sus labores y de este modo proponer la implementación de controles 

de ruido que conduzcan a mejorar el ambiente laboral, minimizando el riesgo de 

la pérdida auditiva en los trabajadores a lo largo del tiempo. 

Por todo lo antes mencionado se plantea la siguiente pregunta: 

Figura 1: Enfermedades Ocupacionales en el sector minero. 
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¿De qué manera el estudio de ruido ocupacional en la Planta Concentradora de 

Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la UNASAM-2017 contribuirá con la 

prevención de la pérdida auditiva en los trabajadores durante sus labores? 

1.3. Hipótesis 

El estudio permitirá conocer si los niveles de ruido y dosis a los que se 

exponen los trabajadores de la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa 

de Jangas” de la UNASAM sobrepasan el límite permisible y en base a ello proponer 

controles de ruido que fortalezcan la prevención de la pérdida auditiva. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar el estudio de ruido ocupacional en la Planta Concentradora 

de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la UNASAM, con la finalidad de 

prevenir la pérdida auditiva en los trabajadores durante sus labores. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Realizar un diagnóstico situacional de Planta Concentradora de 

Minerales “Santa Rosa de Jangas”, con la finalidad de identificar los 

ambientes de trabajo críticos. 

b. Efectuar la medición de los niveles de ruido y dosis a la que se 

exponen los trabajadores durante el desempeño de sus labores. 

c. Evaluar la exposición a ruido de los trabajadores de la Planta 

Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”. 

d. Proponer medidas de control de ruido para la minimización de la 

exposición de los trabajadores a este agente ocupacional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes históricos 

Los ruidos y sonidos acompañan al hombre desde sus primeros 

tiempos, de hecho, no existe actividad que no presente un nivel sonoro 

asociado a ella, esto se aprecia incluso en las actividades más 

cotidianas como caminar, conversar, trabajar, comer etc. Como referencia 

histórica en la literatura está citado que en la ciudad de Sibaris, en la 

antigua Grecia, 600 años antes de Cristo, los artesanos que trabajaban 

con el martillo eran obligados a desplazarse fuera de las murallas de la 

ciudad para evitar las molestias a los otros ciudadanos, en la Roma del siglo 

I, Plinio el Viejo escribió en su tratado Historia natural la observación que 

hizo de personas que vivían junto a las cataratas del Nilo, muchas de las 

cuales sufrían sordera, así como también eran mencionados en 

documentos antiguos la prohibición de hacer rodar carros pesados sobre 

el pavimento de piedra en la ciudad imperial durante la noche, para no 

perturbar el descanso de los ciudadanos. (Tolosa, 2003) 

En el Medioevo otra curiosa ordenanza prohibía a los ciudadanos 

londinenses golpear a sus mujeres durante la noche, para evitar que sus 

gritos produjeran el mismo efecto indeseado. 
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Bastantes años más tarde, Bernadino Ramazzini, un pionero de la 

medicina del trabajo, advertía en su libro clásico De morbis artificum (1713) 

del riesgo que tenían algunos trabajadores como herreros de sufrir sordera. 

Otra referencia es la de Fosbroke, que en 1830 describe la pérdida de 

audición de los trabajadores de las fraguas, y otros autores, como 

Haberman que estudió la anatomía patológica de la cóclea, definen esta 

patología como la enfermedad de los caldereros. Pero no fue sino hasta 

que se perfeccionó el audiómetro, que se estableció el instrumento para 

medir con exactitud el grado de sordera. Fowler en 1929 y Dickson mas 

tarde, señalaron el corte en los 4.000 Hz, como primer signo de pérdida 

auditiva producida por la exposición laboral al ruido. (Araujo & Trujillo, 2002) 

Desde mediados del siglo XIX y de manera progresiva la sociedad 

evoluciona hacia un modelo donde la presencia de ruido en el medio 

industrial crece de manera paralela al bienestar, pero es partir de 1948 

cuando se comienza a considerar la pérdida auditiva como factor 

significativo en las compensaciones obreras. 

Estudios indican que, en el caso del trabajo intelectual, la capacidad 

laboral disminuye un 60 % y en el trabajo físico 30 %. El ruido no sólo 

aumenta la frecuencia de defectos productivos, sino que también contribuye 

al incremento de los accidentes laborales además la ya mencionada 

pérdida del oído. (Tapia, 2004) 

Es evidente que nos encontramos ante un riesgo laboral de grandes 

dimensiones, cuya prevención debe ser tomada muy en serio, más aún 

cuando se trata de una enfermedad de carácter irreversible al detectarse en 

las personas. Es por ello, que organismos destacados como el Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) y las comunidades de 

salud y seguridad lo hayan calificado como uno de los temas prioritarios de 

investigación del nuevo siglo. 

La Dirección General de Salud Ambiental (Ministerio de Salud, 

Manual de Salud Ocupacional, 2005), emite el siguiente informe:  

En América Latina y el Perú aún no se conoce bien la magnitud que 

alcanzan las enfermedades ocupacionales. La OIT estima, que, en países 

en vías de desarrollo, el costo anual de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales está entre el 2 % al 11 % del Producto Bruto Interno (PBI), 
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en el Perú es de aproximadamente $ 50,000 millones de dólares 

americanos, es decir entre $1,000 y $5,500 millones de dólares americano 

anuales, es posible disminuir estos costos con acciones preventivas 

promocionales de bajo costo e inversión. 

En el 2012, la Dirección de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, 

en su Plan de Trabajo de Inspección de Salud Ocupacional (Ministerio de 

Salud, 2012), en el Sector Minería, reportó que de las enfermedades 

ocupacionales el 47 % corresponden a la hipoacusia y también a 

neumoconiosis, entre otras enfermedades, estableciendo como causa de 

las mismas, la falta de identificación, evaluación y control de los riesgos 

ocupacionales. 

En Perú no existen estudios epidemiológicos sobre hipoacusia 

inducida por ruido, ni tampoco se conoce su riesgo como accidente de 

trabajo. Para el caso de Chile y Uruguay, ocupa la primera ubicación como 

enfermedad profesional; y para Brasil y Argentina es la segunda. 

Las estadísticas de La Agencia de Salud de Inglaterra determinan 

que entre los principales afectados con riesgo de pérdida de audición por 

el ruido, están las personas que trabajan en minería, lo mismo para los 

EE.UU. (Bauer, Babich, & Vipperman, 2006) 

2.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

Tesis: “Estudio de ruido generado en la industria maderera en la 

ciudad de Cuenca y sus efectos a la salud”. Para cumplir con el objetivo 

de elaborar un estudio del ruido en la industria maderera del sector 

industrial de la ciudad de Cuenca y sus posibles repercusiones en la salud 

a los trabajadores, se llevó a cabo un diagnóstico, en el cual se midió el 

ruido producido en diferentes industrias madereras de la ciudad en 

diferentes procesos en horario diurno. Las empresas de estudio fueron 

elegidas en base a sus volúmenes de producción y número de 

trabajadores, utilizando nombres alternos por asuntos de confidencialidad. 

Todos los resultados se han integrado en el presente documento. 

Con relación a los valores registrados de ruido, se ha propuesto 

acciones correctivas y preventivas para cada uno de los casos en cuestión, 
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siendo responsabilidad del empleador aplicarlas según su caso 

particular.  (Pozo, 2010) 

Tesis: “Evaluación de ruido en la empresa Ciauto Cia. Ltda. Para 

prevenir enfermedades profesionales”. En la presente investigación se 

determinaron los puestos de trabajo con mayor riesgo al ruido en las 

estaciones de trabajo seleccionadas. Para la toma de muestras través de 

un sonómetro, utilizando la metodología basada en la tarea propuesta por 

el Instituto Nacional de Higiene y seguridad en el Trabajo. Los cálculos 

realizados, arrojaron como resultado que las estaciones C1, C2, C5 y 

prueba de vibración y suspensión, correspondiente al 40 % de las 

estaciones evaluadas sobrepasan el nivel máximo de ruido que puede 

soportar una persona en la jornada de trabajo, mientras que las estaciones 

C4, C6, SM, A1, A5, A6 correspondientes al 60 % restante, mantienen sus 

niveles muy próximos al límite umbral. Esto conforme a la normativa legal 

vigente en el Ecuador. (Chico, 2014) 

2.1.3. Antecedentes a nivel nacional 

Tesis: “Evaluación y control del riesgo ocupacional por 

exposición al polvo, ruido y calor radiante en una Planta de 

Cemento”. En este estudio se identificaron los peligros higiénicos, por 

áreas de trabajo. Luego se determinó las concentraciones de polvo (sílice), 

los niveles de ruido en estos ambientes de trabajo, la metodología de mapa 

de ruido (sonometría), bandas de octavas y dosimetrías, usando estas 

metodologías se proponen como recomendaciones un programa de la 

conservación de la audición donde toca el tema del control del ruido de 

fuentes sonoras. (Hernández, 1995) 

Tesis: “Control de ruido industrial en una fundición de acero y 

fierro”. Es estudio de materiales acústicos es realizado en una 

metalúrgica y se tomó como base de su estudio “el riesgo por exposición 

al ruido” y da alcance a partir del estudio de bandas de octavas que tipo 

de materiales acústicos uno puede utilizar para disminuir los niveles de 

ruido usando el coeficiente de reducción de ruido (NRC) de estos.  

Uso de normas como el D.S. N0 023-92-EM, la norma COVENIN N 

1565-80 y la norma OSHA. (Ruiz E. , 1998) 
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Tesis: “Estudio de ruido ocupacional en un equipo de 

perforación de pozos petrolíferos”. El estudio se inicia en una 

plataforma petrolífera en la selva norte del Perú, se comenzó el estudio 

indicando en una charla a los trabajadores cual era la finalidad del 

presente estudio de cómo se iba a desarrollar, con la finalidad de hacer 

conciencia en ellos de que el ruido nocivo es un peligro en el cual ellos 

interactúan dentro de su periodo de trabajo, e indicarles las medidas de 

control que la empresa les facilita para que ellos no puedan desarrollar 

una enfermedad ocupacional. Luego el equipo de perforación se zonificó 

según la influencia de fuentes sonoras, y así posteriormente hacer una 

medición del ruido en estas áreas, al finalizar se usó las audiometrías de 

los trabajadores para verificar si en el tiempo de permanencia ellos 

habían desarrollado una pérdida de la audición en especial en las zonas 

agudas del espectro auditivo. (Carrasco, 2011) 

Tesis: “Evaluación de la exposición al ruido de los trabajadores 

de una mina subterránea polimetálica a causa de los sub-procesos 

y actividades desarrolladas en la explotación”. La exposición laboral 

al ruido de los trabajadores de una mina subterránea en la región centro 

del país en el proceso de explotación, es evaluada en dos factores que, 

según la evaluación de exposición a agentes de riesgo para la salud, se 

consideran como relevantes, los sub-procesos y las actividades dentro 

de estos; el desconocimiento de su influencia podría subestimar la 

evaluación del riesgo a ruido de los trabajadores y por consiguiente la 

efectividad del programa de protección auditiva. Se realiza un análisis de 

los resultados de 273 mediciones de ruido de tipo sonometrías puntuales 

de turno completo, para el proceso de explotación en mina subterránea y 

sus 9 sub-procesos y 19 actividades a las que se exponen los 9 puestos 

de trabajo estudiados, entre en el año 2013 y conduciendo a mostrar las 

diferencias entre los resultados de las mediciones. (Váscones , 2016) 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Ruido 

Uno de los riesgos físicos que es percibido con mayor facilidad en 

los ambientes de trabajo es el ruido, definido como un sonido desagradable 

que interfiere con la actividad humana (Floria, 2007). Corroborando la 
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definición dada por Menéndez en la que afirma que el ruido es un sonido 

que resulta inútil y desagradable al que lo escucha. (Menéndez, 2008) 

El ruido según la (NTP 270, 1991) se puede clasificar en: 

2.2.1.1. Ruido estable 

Es aquel cuyo nivel de presión acústica ponderada A (LPA) 

permanece esencialmente constante. Se considera que se 

cumple tal condición cuando la diferencia entre los valores 

máximo y mínimo de (LPA) sea inferior a 5 dB. 

2.2.1.2. Ruido fluctuante 

Aquel cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de 

(LPA) es superior o igual a 5 dB. 

2.2.1.3. Ruido de impacto 

Es breve y abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor 

molestia que la esperada a partir de una simple medida del nivel 

de presión sonora. 

2.2.2. Ruido ocupacional 

El ruido ocupacional es el que se genera en condiciones laborales, 

afecta a millones de trabajadores en el mundo y es la segunda causa más 

común de pérdida auditiva neurosensorial. (D.S.N°024, 2016) 

2.2.3. Sonido 

Es generado a causa de una vibración mecánica y se propaga a 

través del aire, llegando en su desplazamiento al oído humano. 

(Menéndez, 2008) 

2.2.4. Propagación del sonido 

El sonido generalmente se define como las fluctuaciones en la 

presión por sobre y por debajo de la presión ambiental de un medio que 

tiene elasticidad y viscosidad. EI medio puede ser un sólido, un líquido o 

un gas. Para evaluar la naturaleza del ruido en el lugar de trabajo, el medio 

de principal interés es el aire. 
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El sonido percibido por el oído se produce por las fluctuaciones en la 

presión del aire. Estas fluctuaciones normalmente son iniciadas por una 

superficie u objeto que está vibrando, tal como la envoltura de una máquina 

o por el flujo de aire, como por el escape de aire comprimido. Mientras cada 

molécula se pone a vibrar, empuja contra la molécula adyacente; es decir, 

el aire se comprime, y entonces se pone a vibrar la próxima molécula. De 

esta manera la onda de sonido se transmite por el aire. Ya que la dirección 

de movimiento de las moléculas de aire es la misma que la dirección del 

movimiento del frente de la onda, es una onda longitudinal. Esta es distinta 

que la onda en el agua, donde las moléculas de agua se mueven hacia 

arriba y abajo en ángulos rectos a la propagación de la ola del agua, que 

es una ola trasversal. (Acustica, 2009) 

Para facilitar la presentación, la onda de sonido por el aire 

normalmente se dibuja como una onda sinusoidal, como se muestra en la 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Acustica, 2009) 

2.2.5. Nociones fundamentales de acústica 

Los movimientos de un cuerpo vibrante, los golpes, remolinos 

producidos por un escape de gas, etc. perturban la atmósfera circundante 

y originan contracciones y dilataciones de volúmenes de aire elementales 

que, en ciertas condiciones, impresionan el sentido del oído produciendo 

en éste una sensación que entendemos por sonido.  

Un cuerpo al vibrar comprime las moléculas cercanas y crea 

perturbaciones (ondas) que se propagan a una determinada velocidad, en 

Figura 2: Representación de la presión acústica en 
función al tiempo. 
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función de la densidad y elasticidad del medio; en el aire esta velocidad es 

de 340 m/seg a la presión atmosférica normal. (Falagan, Canga, Ferrer, & 

Fernández, 2000) 

2.2.5.1. Potencia acústica 

Cantidad de energía bajo forma acústica que emite un foco 

sonoro en la unidad de tiempo. Se mide en watios (W). Esta 

energía se transmite inmediatamente y se reparte, teóricamente, 

según una superficie esférica envolvente cada vez mayor, lo que 

explica la disminución del sonido a medida que nos alejamos de 

la fuente sonora. La potencia acústica es una característica 

consustancial a cada fuente sonora, independientemente de cómo 

y dónde esté situada. Es el criterio idóneo para comparar las 

características acústicas de diferentes fuentes sonoras. (Acustica, 

2009) 

Por lo general, estamos continuamente rodeados de varias 

fuentes sonoras que emiten ruido simultáneamente, dándose el 

caso de que la fuente más potente es la que predomina sobre las 

más débiles. Por lo tanto, para reducir el ruido, como primera 

medida debemos actuar siempre sobre las fuentes sonoras de 

mayor potencia acústica.  

La potencia acústica oscila en un campo amplísimo de 

10.000 billones de pico watios (10-12 watios), desde el tic-tac de 

un reloj de pulsera hasta el estruendo de un volcán en erupción. 

(10.000 watios) 

Como el margen de variación de la potencia acústica es muy 

amplio se utiliza normalmente el nivel de potencia acústica Lw de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝐿𝑤 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑊

𝑊0
 

Siendo Lw el nivel de potencia acústica en decibelios (dB) y Wo la 

potencia acústica de referencia e igual a 1 pico watio (10-12 

watios). Esta potencia se corresponde con el nivel 0 dB de la 

escala de decibelios.  
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El nivel de potencia acústica ponderado A (Lwa) de una 

fuente sonora se expresa en decibelios A (dBA) y puede 

calcularse a partir de la medición del nivel de presión acústica en 

dBA. Esta es una unidad muy útil para estimar la magnitud del 

problema del ruido y para comparar diversas fuentes sonoras en 

lo que se refiere a su agresividad acústica. 

 Fuente: (Acustica, 2009) 

2.2.5.2. Intensidad acústica 

Es la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo y por 

superficie. Por lo tanto, es la cantidad de potencia sonora por 

superficie. 

Se mide en 
𝑊

𝑚2. A menudo, también se habla de nivel de 

intensidad sonora, que se mide en decibelios. (Ruiz & Duxans, 

2004) 

En la escala de intensidades el umbral auditivo es 10-12 

w/m2 y el umbral doloroso 25 w/m2. 

A medida que una onda sonora se va alejando de su fuente 

de origen ha de cubrir una mayor superficie, con lo que su 

intensidad disminuye hasta hacerse imperceptible. (Falagan, 

Canga, Ferrer, & Fernández, 2000) 

Figura 3: Sonido que se irradia hacia afuera de la fuente. 
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La intensidad de sonido equivale a: 

𝐼 =
𝑃

ρ𝑐
 

Donde “P” es el valor eficaz (r.m.s. – raíz cuadrada media) 

de la presión sonora, “ρ” es la densidad del medio y “c” la 

velocidad del sonido. El nivel de intensidad acústica, que se define 

mediante la expresión: 

𝐿𝐼 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝐼

𝐼0
𝑑𝐵 

La intensidad de referencia comúnmente utilizada es 10-12 w/m2. 

2.2.5.3. Velocidad (c) 

La velocidad del sonido en el aire está gobernada por la 

densidad y la presión del aire, que a su vez están relacionados 

con la temperatura y la elevación sobre el nivel del mar. La 

velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 343 m/s. Así, 

el sonido viaja como un kilómetro en 3 segundos. (Acustica, 2009) 

2.2.5.4. Frecuencia (f) 

Al número de veces que esta vibración se produce por 

segundo es lo que se conoce como frecuencia. La frecuencia del 

sonido se mide en Hertzios (Hz). Una persona con los oídos 

saludables puede oír frecuencias comprendidas entre los 20 y los 

20000 Hz. 

Cuando estas vibraciones del aire llegan a nuestros oídos, 

este las transforma en señales eléctricas que puedan ser 

entendidas por nuestro cerebro. Un micrófono actúa de manera 

similar transformando las vibraciones acústicas en eléctricas de 

manera que pueda guardarse, manipularse, y reproducirse. A esta 

señal se la denomina señal analógica. 

La forma de onda más sencilla es la denominada onda 

sinusoidal, que se caracteriza por tener una frecuencia y una 

amplitud constante. Este tipo de ondas son las que se utilizan 



16 

 

normalmente para realizar los estudios ya que cualquier señal 

puede descomponerse mediante Transformadas de Fourier en 

series de estas. (Falagan, Canga, Ferrer, & Fernández, 2000) 

2.2.5.5. Longitud de onda (λ) 

Es la longitud de un ciclo completo y se mide en metros (m). 

Se relaciona con la frecuencia (f) y la velocidad del sonido (c) por 

la siguiente fórmula: 

λ = c / f metros 

En la Tabla 1 se muestra la relación entre la longitud de onda 

y la frecuencia. Cabe destacar que cuanto mayor sea la 

frecuencia, más corta será la longitud de onda; o inversamente, 

cuanto menor sea la frecuencia más larga será la longitud de 

onda. Esto es importante al seleccionar las medidas adecuadas 

de control del ruido. (Acustica, 2009) 

Tabla 1 

Longitud de onda en el aire en condiciones atmosféricas     

estándares. 

Frecuencia Longitud de Onda 

100 Hz 3,44 m 

1000 Hz 0,34 m 

1,000 Hz 34,4 mm 

10,000 Hz 3,4 mm 
 

Fuente: (Acustica, 2009) 

  Fuente: (Falagan, Canga, Ferrer, & Fernández, 2000) 

Figura 4: Onda de presión sinusoidal. 
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La Figura 4 muestra algunas de las diversas opciones para 

la medición de la amplitud de onda de sonido que se presenta 

como una onda de presión sinusoidal. La presión máxima es la 

mayor presión para la onda de sonido. 

2.2.5.6. Presión acústica 

Es la magnitud que describe la variación de la fuerza de la 

onda ondulatoria ejercida sobre el medio (por unidad de 

superficie). Así, la presión sonora es causada por la propagación 

de la perturbación sonora. Se mide en pascales (Pa) o, dicho de 

otra manera, fuerza por unidad de área. (Ruiz & Duxans, 2004) 

El oído humano puede percibir desde 20 x 10-6(20 μPa) 

hasta 200 Pa (200.000.000 μPa), y no es operativo hablar, por 

ejemplo, de 232.121 μPa. Por ello, a menudo se habla de nivel de 

presión sonora (L), elemento que permite definir la cantidad de 

presión sonora en términos relativos: 

𝐿 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 

Donde: 𝑃𝑟𝑒𝑓 es la presión sonora de referencia y L se mide 

en decibelios (dB). 

2.2.6. Niveles y decibeles 

2.2.6.1. La escala de decibeles 

La intensidad de sonido más débil que una persona con 

audición sensible puede detectar es alrededor de 

0.000000000001 vatios/m2, mientras la intensidad de sonido 

producida por un cohete en el despegue es de más de 

100.000,000 vatios/m2. Es un rango extremadamente grande de 

valores. EI oído humano no responde de manera lineal sino más 

bien de manera logarítmica. Al aplicar logaritmos y un valor de 

referencia, se forma una nueva escala de medida tal que un 

aumento de 1,0 representa un aumento diez veces mayor en la 

relación, que también se llama un aumento de 1,0 Bel. EI termino 

Bel fue nombrado por Bell Laboratories en honor a Alexander 

Graham Bell. La aplicación de logaritmos ha evolucionado al uso 
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de 10 subdivisiones de un valor log, o 1/10 de un Bel, que es el 

termino con que podría estar familiarizado: decibeles (10 dB = 1 

Bel). EI decibel se abrevia como dB y es una cantidad sin 

dimensiones; independiente del sistema de unidades que se 

ocupa. La escala dB está relacionada con la manera que el oído 

humano responde al sonido, ya que un cambio de 1 dB de nivel 

es una diferencia apenas perceptible bajo condiciones ideales 

para escuchar. (Acustica, 2009) 

2.2.6.2. Niveles de sonido comunes 

La Figura 5 presenta una comparación de los decibelios, la 

potencia de sonido y la presión de sonido. 

 

Fuente: (Acustica, 2009) 

2.2.6.3. Cuantificación de los niveles de sonido 

En este punto es útil simplemente cuantificar como el oído 

humano subjetivamente evalúa los cambios relativos en la 

Figura 5: Rango típico de niveles de presión 
de sonido para algunos sonidos 
comunes. 
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intensidad del sonido. Un cambio de 1 dB es apenas perceptible 

a alguien con una agudeza muy buena de audición.  

Sin embargo, el oído no responde en forma lineal a los 

cambios de sonido. Por ejemplo, una diferencia de 3 dB seria 

apenas perceptible para el oyente promedio, un cambio de 5 dB 

sería claramente notorio y un incremento de 10 dB típicamente se 

percibiría como dos veces más fuerte.  

EI estudio de la percepción del sonido es complejo y con 

frecuencia se refiere a ello como la psico-acústica. 

2.2.7. Parámetros usados en la evaluación de exposición a ruido 

2.2.7.1. Ponderación A 

Para poder establecer los riesgos de lesión, es necesario 

que la medida del ruido se realice con un equipo (sonómetro) que 

lo registre de forma similar a como lo percibe el oído humano, es 

decir, que pondere el nivel de presión acústica en función de la 

frecuencia. 

La ponderación A es un filtro electrónico incluido en el 

sonómetro que corresponde aproximadamente en la curva de 40 

fones invertida del conjunto de curvas de igual sonoridad.  

Las ponderaciones normadas en frecuencia son la 

ponderación A y C como lo especifica la IEC61672-1. (NTP-ISO 

1996-1, 2007) 

Cuando tal ponderación es usada, el nivel de presión sonora se 

denota por LpA y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Nivel de presión sonora con ponderación A (LpA) en dB = 

10 log
PA

2

P0
2 

Donde la presión de referencia (Po) es 20 µPa, PA es la 

presión sonora con ponderación A. 
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                        Fuente: (NTP-ISO 1996-1, 2007) 

2.2.7.2. Nivel de presión sonora continúo equivalente (LAeq, T) 

Según (Pedrero, 2013), el nivel de presión sonora continuo 

equivalente es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre 

el cuadrado de la presión sonora cuadrática media durante un 

intervalo de tiempo determinado y la presión sonora de referencia, 

donde la presión sonora se obtiene con una ponderación en 

frecuencia normalizada. 

El nivel de presión sonora continuo equivalente con 

ponderación A es: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 log [
1

𝑇
∫ (𝑃𝐴

21

𝑇
(𝑡)/𝑃0

2 𝑑𝑡)] en dB 

Dónde: PA (t) es la presión sonora instantánea ponderada A, 

a lo largo del tiempo variable t. P0 es la presión sonora referencial. 

(igual a 20 µPa) 

2.2.7.3. Dosis de ruido 

Dosis de exposición porcentual, integra los criterios de nivel 

y tiempo de exposición. Así el límite permisible para cualquier 

tiempo de exposición siempre será el 100% de la dosis. (Ruiz & 

Duxans, 2004) 

La dosis de ruido se puede calcular a partir de medidas de 

nivel de presión sonora cuando dicho nivel se mantiene 

constantemente o prácticamente en el tiempo. Según la Guía 

N°01 para la medición de ruido (D.S. N° 024-2016-EM), el cálculo 

se debe realizar según la siguiente expresión: 

Figura 6: Curvas isofónicas. 
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𝐷 = 100 𝐶/𝑇 

Donde:  

C: Es la duración de la exposición al ruido de un nivel sonoro 

constante ponderado A, en horas. 

T: Es la duración de referencia correspondiente al nivel sonoro 

medido 𝐿𝑃𝐴. 

2.2.8. Atenuación 

2.2.8.1. Atenuación por equipos de protección individual (EPIs) 

Los equipos de protección auditivos (EPA) son dispositivos 

destinados a reducir el ruido al que está expuesto un trabajador. 

La atenuación sonora es el principal factor a considerar en la 

selección de un protector auditivo. Éste permite garantizar una 

protección eficaz en términos de reducir el nivel de ruido a niveles 

de presión sonora bajo el nivel de acción, sin obstaculizar la 

percepción del habla, señales de peligro o señales necesarias 

para el ejercicio correcto de la actividad laboral. Existen diversos 

procedimientos para calcular el nivel de presión sonora efectivo 

ponderado “A” otorgado por un protector auditivo. Éstos tienen 

distintos grados de exactitud y están condicionados por la 

información disponible tanto del protector auditivo, como del grado 

de protección utilizado, nivel de presión sonora medido y 

ponderación en frecuencia utilizada para efectuar la medición en 

cada puesto de trabajo. A partir del nivel de presión sonora 

equivalente (NPSeq) del puesto de trabajo y de la curva de 

atenuación sonora o de los valores alto, medio y bajo (HML) o el 

valor de reducción de ruido (SNR) del protector auditivo, se 

calculará el nivel de presión sonora efectiva ponderado “A”, en el 

oído con el protector auditivo colocado (L’A en dB(A)). Este 

resultado se comparará con el Nivel de Acción para determinar si 

la protección es adecuada. (L’A < Lac). (Sánchez, 2012) 

Para la correcta selección de EPA se debe proceder al 

cálculo de atenuación el cual está basado en distintos 

procedimientos tales como: 

1. Método de bandas de octava (Exacto).  
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2. Método HML (Media).  

3. Método SNR (Baja). 

2.2.9. Anatomía y funcionamiento del oído humano 

El oído es el órgano responsable de la audición y de mantener el 

equilibrio mediante la detección de la posición corporal y del movimiento 

de la cabeza. Se comporta como un filtro inteligente frente a las variaciones 

de presión acústica externas, permite el paso sin dificultad de las medias 

frecuencias (cercanas a la voz humana), y es menos sensible a bajas y 

altas frecuencias. (Muller & Gibran, 1995) 

Cuando el elemento sonoro incide en el oído, la persona percibe el 

sonido. Esta percepción consiste en una señal acústica, señal nerviosa e 

interpretación, a través del oído externo, oído medio y oído interno, en la 

Figura 7 se muestra la estructura del oído: 

  Fuente: (Muller & Gibran, 1995) 

2.2.9.1. Oído externo 

Es una “trompeta acústica”, en el cual a través del pabellón 

de la oreja recoge las ondas sonoras, y por su forma curva evita 

que los objetos grandes ingresen fácilmente y los objetos 

pequeños y partículas de polvo son captados por la cera del oído. 

(Muller & Gibran, 1995) 

Figura 7: Secciones principales que conforman el oído. 
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Fuente: (Muller & Gibran, 1995) 

2.2.9.2. Oído medio 

Comienza en la membrana del tímpano, y se encarga de 

recoger las variaciones de presión que se transmiten por una serie 

de huesecillos llamados martillo, yunque y estribo que actúan 

como una sucesión de palanca para constituirse en amplificador. 

(Muller & Gibran, 1995) 

 

 

 

 

Fuente: (Muller & Gibran, 1995) 

2.2.9.3. Oído interno 

Con apariencia de caracol, se encuentra el líquido linfático 

que es el que transmite las variaciones de presión al órgano de 

Corti, donde se produce la interpretación de dichas señales. Es 

decir actúa de traductor, transformando la señal acústica en señal 

nerviosa. (Muller & Gibran, 1995) 

Figura 8: Estructura del oído. 
externo. 

Figura 9: Estructura del oído medio. 
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Fuente: (Muller & Gibran, 1995) 

2.2.10. Efectos auditivos de la exposición excesiva a ruido 

Cualquier reducción en la sensibilidad del oído es considerada 

pérdida de audición. La exposición a niveles altos de ruido por un largo 

tiempo daña las células de la cóclea. El tímpano, a su vez, raramente es 

dañado por el ruido industrial, justamente para entender éstos fenómenos 

a continuación se describirán algunos de los principales efectos en el 

sistema auditivo. (OMS, 1995) 

2.2.10.1. Hipoacusia inducida por el ruido 

La hipoacusia inducida por ruido es la más común de las 

formas prevenibles de hipoacusia, y las fuentes emisoras que 

pueden causar esta alteración de la salud pueden situarse en el 

ruido urbano, el ruido ambiental y ruido la laboral. El efecto del 

ruido laboral sobre la salud humana se conoce desde tiempos 

antiguos, remontándose a la aparición de las primeras fuentes 

de ruido antropogénicas, cuando surgieron ocupaciones como la 

herrería, calderería y otras industrias metalúrgicas. (Pavón, 

2007) 

Se la puede agrupar en tres categorías distintas: 

- Socioacusia 

Corresponde al deterioro auditivo provocado por la 

exposición a los ruidos de la vida cotidiana sumado al 

causado por el envejecimiento (presbiacusia). 

Figura 10: Estructura del oído interno. 
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- Trauma acústico agudo 

Se debe a un episodio aislado o a un período corto de 

exposición a ruido intenso. El agente causal puede ser un 

estallido, explosión, ruido intenso o un traumatismo 

craneano u ótico directo. 

- Trauma acústico crónico 

De toda una extensa gama de efectos que puede 

provocar la exposición a ruido, el más estudiado y conocido 

es el de la pérdida de la audición de tipo neurosensorial, 

llamada también hipoacusia inducida por ruido industrial o 

hipoacusia laboral ya que el deterioro auditivo es causado 

por el ruido proveniente de la industria, armas de fuego, 

explosivos, motores de combustión u otros mecanismos. 

2.2.10.2. Factores que influyen en la hipoacusia inducida por 

ruido 

Numerosos estudios han demostrado que el vínculo 

existente entre la exposición al ruido laboral y pérdida auditiva 

es biológicamente obvio. Esta relación está apoyada en 

investigaciones epidemiológicas que comparan la prevalencia 

de la pérdida auditiva entre diferentes tipos de ocupacionales y 

los niveles a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

(Pavón, 2007) 

La susceptibilidad individual a la hipoacusia inducida 

por ruido es muy variable. Ciertas personas toleran niveles 

elevados de ruido durante periodos prolongados, mientras otras 

sometidas al mismo ambiente tienden a perder audición 

rápidamente. La susceptibilidad individual está aceptada como 

factor de riesgo, pero existen numerosas dificultades para 

demostrar su grado de influencia debido a la cantidad de 

variables que intervienen en el desgaste fisiológico de la cóclea. 

(Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, 1991) 

Los factores que influyen en mayor medida en la lesión 

auditiva inducida por ruido son los relativos a las características 
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de la exposición al ruido, determinados por la intensidad, la 

frecuencia, el tiempo de exposición y la naturaleza y tipo de 

ruido, entre otros. 

2.2.11. Métodos para evaluar pérdidas auditivas 

2.2.11.1. Audiometría 

Una forma de cuantificar y determinar el grado de pérdida 

auditiva es a través de una audiometría de tonos puros, que es 

un estudio no invasivo y que permite determinar por el análisis 

de frecuencias en Hertz y de intensidades en decibeles el 

umbral auditivo de cada persona. Es fundamental disponer de 

una audiometría del paciente antes del inicio de cualquier 

diagnóstico y tratamiento, incluyendo las pérdidas auditivas por 

ruido. Se reconoce la probable presencia de una pérdida 

auditiva inducida por ruido cuando es posible observar una 

caída notoria en las frecuencias 3, 4 o 6 kHz en el audiograma, 

esta caída es llamada notch o escotoma. Se considera que hay 

escotoma cuando la diferencia entre una de las frecuencias 

mencionadas tiene umbral audiométrico 10 dB mayor a la 

frecuencia 1000 o 2000 Hz y 8000 Hz. (Coles, Lutman , & 

Buffin, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Coles, Lutman , & Buffin, 2000) 

Figura 11: Audiometría y grados de PAIR- sin pérdida 
conversacional. 
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2.2.12. Tratamientos médicos contra las pérdidas auditivas 

Las pérdidas auditivas inducidas por ruido son en la mayoría de los 

casos una consecuencia de la pérdida de células ciliadas, ya que dichas 

células carecen de capacidad de regeneración. No existe en la actualidad 

tratamiento alguno que consiga evitar las pérdidas de audición 

provocadas por la desaparición de células ciliadas cocleares, tanto por la 

exposición al ruido, como por la combinación del ruido con otros factores. 

(Pavón, 2007) 

Recientemente se han descubierto Células Madre (CM) en el oído 

interno adulto, que son capaces de diferenciarse en células ciliadas 

cocleares, encontrando también que las Células Madre Embrionarias 

(CME) pueden transformare en células ciliadas. (LI, 2004) 

Se abre de esta forma, la posibilidad de aplicación de tratamientos 

basados en el transplante de CM en el oído interno lesionado para 

regenerar la función auditiva. Las CM neurales tienen capacidad de 

diferenciarse en diferentes tipos de células auditivas, que han sido 

injertadas con éxito en el oído interno de ratones. Otra de las líneas de 

investigación para la prevención y tratamiento de las pérdidas auditivas 

inducidas por ruido está centrada en el desarrollo de fármacos 

ortoprotectores. (Lynch & Kil, 2005) 

Dentro del tratamiento con fármacos ortoprotectores se han 

propuesto tres estrategias básicas relacionadas entre sí. La primera de 

ellas se ocupa de la prevención de los acontecimientos iniciales de la 

exposición al ruido, centrándose en las terapias antioxidantes. La 

segunda estratégia interviene en la sucesión de eventos en cascada 

relacionados con la opoptosis celular, inhibiendo ciertos pasos cruciales 

en su camino. 

La tercera estrategia se basa en la evidencia, cada vez mayor, de 

equilibrios homeostáticos e interacciones entre muerte celular y vías de 

supervivencia celular, como son las hormonas de crecimiento y 

neurorofinas, disparan reacciones en cascada que culminan en la 

activación de “genes de supervivencia” y la inhibición de los eventos 

opoptoticos. (Hawkins, 2004).  
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2.2.13. Control de ruido 

Cualquier problema de ruido puede describirse desde la óptica de 

las fuentes de ruido, el medio de transmisión y el receptor. Las técnicas 

de control de ruido pueden aplicarse alterando las características de uno 

de estos elementos o de todos ellos a la vez. 

2.2.13.1. Control de ruido en la fuente 

La conveniencia de realizar las técnicas de control de 

ruido en la fuente de manera prioritaria es conocida y reiterada 

de manera continua en todos los manuales de control de ruido. 

(Smith, Peter, & Owen, 1996) 

En el ámbito de prevención de riesgos laborales también 

se sigue este principio de acción preventiva, combatiendo los 

riesgos laborales en el origen de los mismos. 

El control de ruido en la fuente consiste en actuar sobre 

el ruido en el mismo punto donde este se produce. Por un lado, 

por parte de los fabricantes y equipos, y por otro lado “in situ”. 

(Pavón, 2007) 

Uno de los pilares fundamentales en lo relativo al control 

de ruido en la fuente es el mantenimiento de los equipos de 

trabajo ya que es una operación imprescindible para garantizar 

el buen funcionamiento de los dispositivos de control de ruido 

instalados. 

2.2.13.2. Control de ruido en el medio 

El control de ruido en el medio debe considerar dos 

caminos por los que el ruido puede llegar desde la fuente hasta 

el receptor (trabajador), bien a través del aire, de estructuras 

sólidos (edificio, suelo, equipos, etc.). 

El control de ruido en el medio de transmisión se lleva a 

cabo básicamente mediante cerramientos totales o parciales, 

utilizando técnicas de confinamientos y encapsulado, y 

apantallamiento. (Pavón, 2007) 
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2.2.13.3. Control de ruido en el receptor 

Cuando los niveles de protección alcanzados con las 

medidas colectivas (control de ruido en el medio) no son 

suficientes, se debe recurrir a las medidas de protección 

individual. (control de ruido en el receptor) 

De forma genérica, el último recurso, cuando ya no cabe 

posibilidad de utilizar otras soluciones, es recurrir al empleo de 

equipos de protección individual. Un EPI es cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 

seguridad o su alud, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin. (Smith, Peter, & Owen, 1996) 

2.2.14. Límite permisible 

El D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería en su Guía Técnica-Guía N° 1 para la medición 

de ruido, establece que el tiempo de exposición para ruidos continuos se 

define en función de los niveles sonoros en dBA, y se presenta a 

continuación en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Niveles permitidos según el tiempo de exposición. 

Escala de ponderación "A" 
Tiempo de Exposición Máximo 

en una jornada laboral 

82 decibeles 16 horas/día 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 1/2 horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles 1/2 hora/día 

100 decibeles 1/4 hora / día 
 

Fuente: D.S. N° 024 -2016-EM. 

El D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, también establece que el nivel permitido de 
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dosis de ruido para determinar la exposición de los trabajadores durante 

una jornada diaria es de 100 %. 

Tabla 3 

 Nivel permitido de dosis de ruido. 

Nivel de dosis 

100% 
 

Fuente: D.S. N° 024-2016-EM. 

Para calcular los valores intermedios de la Tabla 2 se puede usar 

la siguiente formula: 

𝑇 =
8

2(𝐿−85)/3
 

Donde: 

T: Es el tiempo de exposición máximo para el nivel de ruido “L”. 

L: Es el nivel de ruido en decibeles en la escala de ponderación “A” (dBA) 

para cual se quiere saber cuál es su tiempo de exposición máximo. 

2.2.15. Categorización del nivel de exposición a ruido 

Se establece la categorización del nivel de exposición de ruido en 

base a la dosis percibida y a los límites máximos permisibles (LMP), 

tomando como referencia la Guía de Evaluación Médico Ocupacional 

GMO-005-2008, el Decreto Supremo N° 024-2010-EM. 

Grado Descripción Nivel de exposición 

1 Exposición sin Riesgo Exposición [<25% LMP] 

2 Exposición Baja Exposición [25% LMP - <50% LMP] 

3 Exposición Moderada Exposición [50% LMP- <LMP] 

4 Alta Exposición Exposición [LMP] 

5 Muy Alta Exposición Exposición [>LMP] 

Figura 12: Categorización del nivel de exposición al ruido. 

Fuente: (GMO-005, 2008) 
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2.3. Marco legal 

2.3.1. Normativa nacional 

Las leyes en el Perú siguen los criterios de organismos 

internacionales. La normativa a continuación descrita es representativa 

para la fecha en la cual se ha desarrollado la presente investigación y hasta 

este momento. 

2.3.1.1. Constitución Política del Perú 

La mayor norma legal en el país es la Constitución Política 

del Perú, que resalta entre los derechos esenciales de la persona 

humana, el derecho a la protección de la salud de las personas y 

de su comunidad.  

Señala también (artículo 9º) La responsabilidad del estado 

para determinar la política nacional de salud, normando y 

supervisando su aplicación.  

Además, establece en el artículo 23°, El trabajo es objeto de 

atención prioritaria por el Estado. Al ser el derecho a la salud un 

derecho constitucional; no es legalmente permitido que el 

desempeño del trabajo genere un perjuicio o un riesgo a la salud 

del trabajador. 

2.3.1.2. Ley N° 29783, Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

y su modificatoria Ley N° 30222 

Esta Ley es la ordenadora del marco normativo legal para la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú. 

Establece en su Principio de Prevención, que el empleador 

garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios 

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

trabajadores y en su principio de Protección, el derecho de 

trabajadores a que el estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de 

vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. 

Mientras que en el artículo 56° establece la responsabilidad del 

empleador en prever que la exposición a los agentes físicos, 
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químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes 

en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los 

trabajadores. En los artículos (59° y 60°) de la misma Ley, se 

establece la necesidad de la adopción de medidas de prevención 

y la dotación de los equipos para la protección personal por parte 

del empleador. 

2.3.1.3. Decreto Supremo D.S. N° 005-2012 Reglamento de la Ley 

29783 y su modificatoria D.S. N° 006-2014-TR 

Mediante este Decreto Supremo, en su artículo 33°, se 

establece claramente que, entre los registros obligatorios del 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

encuentran los registros del monitoreo de agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo 

disergonómicos. 

2.3.1.4. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería (D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 

023-2017-EM) 

Este reglamento del sector minero, actualmente vigente, 

establece en su artículo 102°, la obligación de todo titular minero 

de monitorear los agentes físicos presentes en la operación 

minera tales como: ruido, temperaturas extremas, vibraciones, 

iluminación y radiaciones ionizantes y otros. Así mismo, establece 

la obligación del titular minero de proporcionar protección auditiva 

cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición superen los 

valores de Nivel de Ruido establecidos en el Anexo 12 y 

proporciona además una guía técnica- Guía N° 1 para la medición 

de ruido. (artículo 102°) 

2.3.1.5. R.M. N° 312-2011 Protocolos de exámenes médicos 

ocupacionales 

Según la resolución ministerial 312 del Ministerio de Salud 

de 2011, la hipoacusia inducida por ruido se considera una 

enfermedad relacionada al trabajo. Por ello, todos los trabajos por 
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encima de 80 decibeles durante 8 horas diarias, 40 horas 

semanales, incluyendo todo el sector de la industria y el sector 

textil, deben realizar otoscopias, acuametrías y audiometrías a su 

personal expuesto. 

La otoscopia es la inspección de la membrana timpánica y 

el conducto auditivo externo en busca de anormalidades. 

La acuametría es el método para diagnostico cualitativo de 

la pérdida auditiva. 

La audiometría es el método para diagnostico cualitativo de 

las alteraciones de la audición. 

2.3.2. Normativa internacional 

En este apartado se va a utilizar el término normativa para referirse 

a aquellos documentos técnicos redactados y aprobados por instituciones 

internacionales de normalización y estandarización. 

2.3.2.1. ISO 1999:1990. Determinación del ruido laboral y 

estimación de las pérdidas auditivas inducidas por el 

ruido 

En esta norma se detalla un método estadístico para estimar 

la pérdida auditiva causada por la exposición al ruido en función 

al nivel, del tiempo de exposición y de la edad. Con estos 

parámetros se calcula el desplazamiento permanente del umbral 

auditivo como consecuencia de la exposición al ruido laboral. La 

norma específica claramente que los resultados se han de aplicar 

a grupos de población y no sobre individuos aisladamente, 

aunque utilizando los datos de las funciones estadísticas puede 

llegar a realizarse una estimación del riesgo de sufrir pérdida 

auditiva, en tantos por ciento, para un individuo, conocida su edad, 

su nivel y tiempo de exposición. 
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2.3.2.2. ISO 9612:1997. Directrices para la medida y valoración 

de la exposición al ruido en ambientes laborales 

Esta norma describe como se determinan los diferentes 

indicadores y el tipo y la localización de las medidas a realizar. El 

propósito es hacer una valoración del ruido en el ambiente laboral 

con respecto a los diferentes efectos que produce en el trabajador 

como resultado de su exposición habitual. 

La norma define de forma detallada las posiciones, tiempos, 

parámetros de medida y las aplicaciones de las mismas. 

2.4. Definición de términos 

2.4.1. El dosímetro 

El dosímetro es un tipo sonómetro integrado que puede portarse 

fácilmente en la ropa del trabajador, y en cuanto a los datos se pueden 

imprimir. Es importante la calibración de los equipos para asegurar que los 

datos tomados son reales, y debe calibrarse antes y después de cada uso. 

(Pozo, 2010) 

2.4.2. El sonómetro 

Es un equipo que mide los niveles de ruido en varias áreas de riesgo. 

Es el instrumento básico que consta de un micrófono, un amplificador, 

varios filtros, un circuito de elevación al cuadrado, un promediador 

exponencial y un medidor calibrado en decibelios (dB). (Pozo, 2010) 

2.4.3. Nivel de presión sonora máxima 

Es el máximo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva 

ponderada A (dBA) durante un periodo de medición dado. (Acustica, 2009) 

2.4.4. Nivel de presión sonora mínima 

Es el mínimo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva 

ponderada A (dBA) durante un periodo de medición dado. (Acustica, 2009) 

2.4.5. Puesto de trabajo 

Espacio que uno ocupa en una empresa, institución o entidad 

desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual puede ganarse 
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la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo específico. (DefiniciónABC, 

2017) 

2.4.6. Enfermedad ocupacional 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionadas al trabajo. (D.S.N°005, 2012) 

2.4.7. 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. (D.S.N°005, 2012) 

2.4.8. Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

(D.S.N°005, 2012) 

2.4.9. Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. (D.S.N°005, 2012) 

2.4.10. NTP-ISO 9612:2010 

Acústica. Determinación de la exposición al ruido laboral de 

Ingeniería, es una Norma Técnica Peruana que especifica un método de 

ingeniería que permite medir la exposición al ruido de los trabajadores en 

un ambiente de trabajo y calcular el nivel de exposición al ruido. (NTP-ISO 

9612, 2010) 

2.4.11. 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. (D.S.N°005, 

2012) 
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2.4.12. Tasa de intercambio 

Expresa cuánto tendría que aumentar (o descender) el nivel sonoro 

para mantener una medida seleccionada de riesgo de pérdida de 

audición. Se usan tasas de intercambio de 3, 4 y 5. (NTP-ISO 9612, 2010) 

2.4.13. Matriz IPERC 

Es una herramienta de gestión que permite la Identificación de 

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, para mitigar y evitar los riesgos. 

Es una de las más usadas por la Industria minera. (D.S.N°024, 2016)  

2.4.14. Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

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

través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. (D.S.N°024, 2016) 

2.4.15. Ambiente de trabajo 

Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas. (D.S.N°024, 2016) 

2.4.16. Nivel de acción 

Nivel de presión sonora por encima del cual se deben tomar 

medidas de control para la exposición de los trabajadores, se refiere al 

50% del LMP. (OSHAS, 2007) 

2.4.17. Mapa de ruido 

El mapa de ruido es una herramienta elaborada para determinar el 

área de mayor riesgo de ruido y compararla con los límites indicados en 

las normas, además ayuda a estimar de manera rápida y visual las áreas 

que exceden los límites de ruido. (Pedrero, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito de estudio 

3.1.1. Ubicación 

La Planta Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas de la 

UNASAM se encuentra ubicada al margen izquierdo del Río Santa, a 100 

m de la confluencia del riachuelo Llancash, en el Paraje Jangas del Distrito 

de Jangas, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. (EIA-Sd, 2013)
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Plano 1: Ubicación de la Planta Concentradora de Minerales "Santa Rosa de Jangas" 

. 
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3.1.2. Altitudes 

El desarrollo de las operaciones minero metalúrgicas en la planta, se 

desarrollan a una altitud de 2,800 m.s.n.m. 

3.1.3. Accesibilidad 

El acceso se hace a través de la Carretera asfaltada Huaraz-Caraz, 

pasando el puente Jangas sobre el Río Santa, aproximadamente a 1.0 Km. 

de distancia de ese mismo puente.  

Como punto de referencia, las coordenadas UTM son las Siguientes: 

216,050 E y 8’960,950 N. 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” se 

encuentra en el lado derecho y adyacente de la carretera asfaltada Huaraz-

Carhuaz, es accesible desde Lima de la siguiente forma: 

Tabla 4 

 Vía de acceso a la Planta. 

Fuente: EIA-Sd de la PCMSRJ. 

3.1.4. Características del ámbito de estudio 

3.1.4.1. Fisiografía 

En el distrito de Jangas se han identificado tres unidades 

fisiográficas principales: La meseta alto andina, el valle de erosión 

y el cañón de erosión.  

3.1.4.2. Hidrografía 

El río Santa se origina en la Laguna de Conococha en el 

extremo Sur del valle del río Santa. El valle dentro del área en 

estudio tiene un alineamiento de Norte a Sur y limitado por la 

cordillera Negra que normalmente carece de nevados al oeste.  

El río Santa es alimentado progresivamente a través de una 

secuencia de afluentes, los cuales están orientados en una 

dirección Este - Oeste.  

Recorrido Tipo de Carretera Km 

Lima - Planta Asfaltada 450 
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3.1.4.3. Suelos 

El terreno donde se ubica la Planta concentradora es un 

suelo de pastoreo, somero, con escasa retención del agua; la 

cobertura de tierra vegetal es pequeña, hasta de 20 cm. 

Infrayaciendo a esta cobertura, se encuentran sedimentos del tipo 

terraza, constituidos por bancos de conglomerados sueltos 

gruesos por efecto de las avenidas fluviales y glaciares, debido 

principalmente a los aluviones de la cordillera Negra.  

3.1.4.4. Climatología 

La región de clima frío que ocurre a una altura de entre 3,200 

y 3,800 m.s.n.m. (teniendo alguna lluvia durante la estación seca) 

y la región de Clima de Tundra Seco de la Alta Montaña, que 

ocurre a una altura de entre 3,800 y 4,800 m.s.n.m. La 

temperatura y la lluvia están más estrechamente relacionadas con 

la altura entre los elementos meteorológicos. 

3.1.4.5. Flora 

El área no presenta una cantidad significativa de especies 

de flora. En el área de estudio en lo que respecta al recurso flora, 

hay una mayor presencia de especies exóticas. 

3.1.4.6. Fauna 

El área no presenta una cantidad significativa de especies 

de fauna. Los grupos de herpetofauna y mastofauna son los 

menos diversos y de muy baja densidad. La ornitofauna y el grupo 

de los invertebrados son los más representativos en el área de 

estudio. Las especies: Falco sparverius y Turdus fuscater pueden 

ser considerados como especies indicadoras de calidad 

ambiental. 

3.1.4.7. Economía 

La principal actividad económica de los habitantes del área 

es la agricultura con un poco de ganadería. La agricultura es 

básicamente una actividad familiar, donde todos los miembros 

aptos del hogar trabajan la tierra. 
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3.1.4.8. Educación 

Únicamente en Jangas y en Huaraz hay escuelas 

secundarias, así como primarias e iniciales. Los niños y jóvenes 

de los caseríos cercanos asisten a estas escuelas. 

3.1.4.9. Salud 

Jangas dispone de un Centro de Salud, en el que atienden 

cuatro personas: un médico, una obstetriz, un asistente y un 

técnico. 

3.2. Diseño de la investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

- Según su naturaleza: Correlacional y explicativa. 

- Según aplicación: Aplicada. 

3.2.2. Universo 

El universo para esta investigación está compuesto por todas las 

Plantas Concentradoras de Minerales que desarrollan sus operaciones 

minerometalúrgicas en el Perú. 

3.2.3. Población 

Todos los trabajadores expuestos a ruido ocupacional en la Planta 

Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”, en un periodo de un 

año. 

3.2.4. Muestra 

Estuvo conformada por los puestos y ambientes de trabajo críticos 

de la población. 
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3.2.5. Operacionalización de variables 

Variables Dimensión Indicadores Método Técnica e instrumentos 

XO Independiente: 

Ruido ocupacional 
Presión sonora. 

Nivel y dosis de ruido en 

puestos de trabajo críticos. 

- Guía N° 01: Para la 

medición de ruido. 

- NTP ISO 9612-2010. 

- Dosímetro. 

- Ficha de campo. 

Nivel de ruido en ambientes 

de trabajo críticos. 

- Guía N° 01: Para la 

medición de ruido. 

- NTP ISO 9612-2010. 

- Sonómetro Tipo II. 

- Ficha de campo. 

XO Dependiente: 

Prevención de la 

pérdida auditiva 

Riesgo de exposición al 
ruido. 

Matriz IPERC para la 

identificación de ambientes 

de trabajo críticos. 

- IPERC según el D.S. N° 

024-2016-EM. 

 

- Matriz IPERC. 

- Encuesta. 

- Visita a campo. 

- Observación. 

Medidas para el cuidado 

de la salud auditiva de 

los trabajadores. 

Controles de ruido 

implementados. 

- D.S. N° 024-2016-EM, 

- Manejo de los programas 

ArcGis 10.5 y Autocad 

2016. 

 

- Entrevistas. 

- Encuesta. 

- Cuestionarios. 

- Revisión de documentos 

(Entrega de EPPs, 

registro de 

capacitaciones). 

- Registro de niveles de 

presión sonora medios 

en los ambientes y 

puestos de trabajo 

críticos. 

- Observación. 

- Identificación de áreas de 

trabajo críticas. 
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3.2.6. Instrumentos de medición 

Para la medición de ruido ocupacional se utilizaron los siguientes 

equipos: 

3.2.6.1. Sonómetro  

Cuantifica el nivel de ruido en ambientes, en este caso los 

ruidos que se generan por la maquinaria en funcionamiento, 

almacena niveles de ruido promedio-Leq.  

Un sonómetro de ruido está compuesto básicamente por: 

Un micrófono, pre-amplificador, red de ponderación en frecuencia, 

detector integrador, ponderación temporal e indicador analógico o 

digital. 

Tabla 5 

Equipo para la medición de ruido en ambientes de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.2. Dosímetro  

El dosímetro de ruido es básicamente un medidor de nivel 

de sonido diseñado para medir la exposición de un trabajador al 

Equipo Marca Modelo Nº Serie 

Sonómetro BSWA 309 530140 

Imagen 1: Sonómetro BSWA 
integrador Tipo II. 
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ruido integrado por un periodo de tiempo. También se refiere al 

dosímetro como un “medidor de la dosis de ruido” o un “medidor 

de la exposición personal al sonido”; para efectos del presente 

trabajo se empleará el término dosímetro de ruido. 

 

Un dosímetro de ruido está compuesto básicamente por: Un 

micrófono, pre-amplificador, red de ponderación y respuesta 

dinámica, son los mismos como para el medidor del nivel de 

sonido. Un reloj interno que mantiene un registro del tiempo de 

muestreo, así como el tiempo que el dosímetro podría ser puesto 

en pausa. 

Tabla 6 

Equipo para la medición de ruido en puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Método de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes 

procedimientos: 

 

Equipo Marca Modelo Nº Serie 
Fecha de 

Calibración 

Dosímetro LARSON 
DAVIS 

706RC 18482 23/06/2017 

Dosímetro LARSON 
DAVIS 

706RC 18356 23/06/2017 

Dosímetro 3M Noise Pro NPM100013 23/06/2017 
Dosímetro 3M Noise Pro NPJ040027 23/06/2017 

LARSON DAVIS 3M 

Imagen 2: Dosímetros para la medición de ruido. 
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3.2.7.1. Diagnóstico situacional de las actividades en la 

PCMSRJ e identificación de puestos y ambientes de 

trabajo críticos 

Para la realización del diagnóstico situacional de las 

actividades en la PCMSRJ, se realizaron visitas a las 

instalaciones de la Planta, entrevistas y encuestas a los 

trabajadores y linea de mando; con la finalidad de recopilar 

información sobre datos generales (ubicación de la Planta, 

capacidad de tratamiento, ambientes de trabajo, equipos y 

maquinarias), fuerza laboral (turnos, número de trabajadores y 

puestos de trabajo) y evaluar los riesgos asociados a las tareas 

del proceso de flotación de minerales para la identificación de 

puestos y ambientes de trabajo críticos. 

La evaluación de riesgos se realizó mediante el empleo de 

la matriz IPERC linea base, establecida en el D.S. N° 024-2016-

EM, para lo cual fue necesario la observación de las tareas que 

desarrollan los trabajadores en cada área operativa. El IPERC es 

una metodología sistemática y ordenada, para mitigar y evitar los 

riesgos y consiste en una matriz de análisis de riesgos que toma 

en cuenta los criterios de los valores asignados para la frecuencia 

(Probabilidad) y la severidad. (Consecuencias) 

Tabla 7 

Frecuencia. (Probabilidad) 

CRITERIOS 

PROBABILIDAD Probabilidad de 
frecuencia 

Frecuencia de exposición 

Común (muy 
probable) 

Sucede con 
demasiada frecuencia 

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

día 
Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con 
frecuencia 

Moderado (3 a 5) personas 
expuestas varias veces al día 

Podría suceder 
(posible) 

Sucede 
ocasionalmente 

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

ocasionalmente 
Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez que ocurre. 
No es muy probable 

que ocurra 

Moderado (3 a 5) personas 
expuestas ocasionalmente 

Prácticamente 
imposible que 

suceda 

Muy rara vez ocurre. 
Imposible que ocurra 

Pocas (1 a 2) personas 
expuestas ocasionalmente 

  

Fuente: D.S. N° 024-2016-EM. 
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Tabla 8 

Severidad. (Consecuencia) 

 

Fuente: D.S. N° 024-2016-EM. 

SEVERIDA

D 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

 

A B C D E 

Común 
Ha 

sucedido 

Podría 

suceder 

Raro 

que 

suceda 

Prácticamen

te imposible 

que suceda 

 

Figura 13: Matriz de evaluación de riesgos. 

Fuente: D.S. N° 024-2016-EM. 

CRITERIOS 

SEVERIDAD Lesión personal Daño a la 
propiedad 

Daño al 
proceso 

Catastrófico Varias 
fatalidades. 

Varias personas 
con lesiones 
permanentes 

Pérdidas por 
un monto 

superior a US$ 
100,000 

Paralización del 
proceso de más 

de 1 mes o 
paralización 

definitiva 
Fatalidad 
(Pérdida 
mayor) 

Una fatalidad. 
Estado vegetal 

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

Paralización del 
proceso de más 
de 1 semana y 

menos de 1 
mes 

Pérdida 
permanente 

Lesiones que 
incapacitan a la 
persona para su 
actividad normal 

de por vida. 
Enfermedades 
ocupacionales 

avanzadas 

Pérdidas por 
un monto entre 

US$ 5,000 y 
US$ 10,000 

Paralización del 
proceso de más 
de 1 día hasta 1 

semana 

Pérdida 
temporal 

Lesiones que 
incapacitan a la 

persona 
temporalmente. 

Lesiones por 
posición 

ergonómica 

Pérdidas por 
un monto entre 

US$ 1,000 y 
US$ 5,000 

Paralización de 
un día 

Pérdida 
menor 

Lesión que no 
incapacita a la 

persona. 
Lesiones leves 

Pérdida menor 
a US$ 1,000 

Paralización 
menor de 1 día 
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NIVEL DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 

CORRECCIÓN 

 ALTO 

Riesgo intolerable, requiere 

controles inmediatos. Si no se 

puede controlar PELIGRO se 

paralizan los trabajos 

operacionales en la labor 

0-24 HORAS 

 MEDIO 

Iniciar medidas para 

eliminar/reducir el riesgo, evaluar si 

la acción se puede ejecutar de 

manera inmediata 

0-72 HORAS 

 
BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 MES 

Figura 14: Nivel de Riesgo. 
Fuente: D.S. N° 024-2016-EM. 

Luego de realizar la evaluación de riesgos en las áreas 

operativas de la PCMSRJ se determinaron los puestos y 

ambientes de trabajo críticos (con mayor exposición a ruido) y con 

un GPS se tomaron las coordenadas UTM de los puntos de 

muestreo de ruido en los ambientes de trabajo críticos, para luego 

elaborar el mapa de muestreo de ruido ocupacional en Autocad 

2016 y finalmente mediante el uso de un sonómetro se identificó 

el tipo de ruido en cada ambiente de trabajo para el planteamiento 

de los parámetros a medir. 

3.2.7.2. Medición de ruido en puestos de trabajo con dosímetro 

El procedimiento para la medición de los niveles de ruido se 

basó en la Guía N° 01 para la medición de ruido (D.S. N° 024-

2016-EM) y la NTP-ISO 9612:2010 Acústica: Determinación de la 

exposición al ruido laboral. Método de ingeniería. A continuación, 

se describe el procedimiento ejecutado para la medición de ruido: 

a. Se seleccionó la estrategia de medición basada en la 

jornada completa debido a que las labores del trabajo se 

realizan por un tiempo definido. 

b. Se identificó el área y puesto de trabajo donde se realizó la 

medición de ruido según el mapa de muestreo de ruido 

ocupacional (Ver Anexo 2) 

c. Se definió el tiempo de medición mayor a 70 % del tiempo 

de la jornada. 
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d. Antes de realizar las mediciones se procedió a verificar el 

certificado de calibración del equipo (Ver Anexo 3), la carga 

de las baterías y el estado en general. 

e. Se programó el dosímetro en la ponderación “A”, respuesta 

lenta “slow” y una tasa de cambio de 3 dB para todas las 

mediciones. 

f. Se realizó la pre-verificación de la calibración de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante y se registra por escrito los 

resultados. 

g. Se explicó al trabajador seleccionado la importancia de 

trabajar de manera habitual, indicándole que el dosímetro 

no debe interferir con sus labores normales.  

h. Se colocó el micrófono sobre el hombro, a mitad de distancia 

del cuello y del borde del hombro, apuntando hacia arriba. 

(Para situaciones donde el trabajador estuvo posicionado de 

tal manera que toda la exposición provenía primordialmente 

de una dirección, el micrófono se colocó en el hombro más 

cercano a la fuente de ruido). Se colocó el equipo y el cable 

del micrófono por debajo de la ropa externa. 

i. Se procedió a encender el dosímetro y se registró en la ficha 

de campo de medición de ruido por dosimetría (Ver Anexo 

4) lo siguiente: 

 Fecha de medición.  

 La Hora de inicio. 

 Modelo y código del equipo/maquina.  

 Número de serie del equipo medidor de ruido (dosímetro) 

utilizado  

 Lugar de trabajo / actividad realizada.  

 Condiciones especiales durante la jornada, que pudieron 

afectar los resultados.  

 Nombre y cargo del trabajador muestreado.  
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j. Se verificó la posición del micrófono periódicamente a lo 

largo de la jornada. 

k. Al final del periodo de muestreo se apagó el dosímetro, se 

registró la hora, y se removió el equipo del trabajador. 

l. Se realizó la post-verificación de la calibración. Sólo se 

consideró válida la medición cuando el valor medido del 

dosímetro se encontró en el rango que indica el calibrador ± 

0.5 dB. 

m. Finalmente se descargó la información a una PC mediante 

el programa Blaze y QuestSuite Professional II 

considerando los parámetros establecidos: Leq dB A, 8 hrs; 

tiempo de medición, Nivel Máximo, Nivel Mínimo y Nivel 

Pico, para luego ser registrados en la base de datos. (Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.3. Medición de ruido en ambientes de trabajo con 

sonómetro 

El procedimiento para la medición de los niveles de ruido se 

basó en la Guía N° 01 para la medición de ruido (D.S. N° 024-

2016-EM) y la NTP-ISO 9612:2010 Acústica: Determinación de la 

exposición al ruido laboral. Método de ingeniería. A continuación, 

se describe el procedimiento ejecutado para la medición de ruido: 

Imagen 3: Colocación del dosímetro en un trabajador 
y llenado de ficha de campo. 
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a. Se seleccionó la estrategia de medición basada en la tarea 

debido a que las tareas dentro de una jornada laboral se 

realizan por un tiempo indefinido. 

b. Se identificó el ambiente de trabajo donde se realizó la 

medición de ruido según el mapa de muestreo de ruido 

ocupacional. (Ver Anexo 2) 

c. Se definió el tiempo de medición de 15 min para cada 

muestra, esto en función a la estabilidad del ruido. 

d. Se verificó el certificado de calibración del equipo (Ver Anexo 

3) y su estado en general. 

e. Se programó el sonómetro en la ponderación “A”, respuesta 

lenta “slow” y una tasa de cambio de 3 dB para todas las 

mediciones. 

f. Se realizó la pre-verificación de la calibración de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante y se registra por escrito. 

g. Se instaló el sonómetro sobre un trípode, con una distancia 

de 1 a 12 m de la fuente de ruido en el ambiente de trabajo 

seleccionado. 

h. Debido a que las lecturas del sonómetro fluctuaron, se 

observaron los valores por 30 segundos, y se ignoró cualquier 

nivel alto o bajo momentáneo que ocurrió. 

i. Se registraron las lecturas de los niveles sonoros al inicio y 

final del muestreo. También se registró la hora, lugar, 

actividad específica del trabajador, equipo que se está 

usando, si hay ventanas y puertas abiertas (si aplica) y 

cualquier otra información pertinente. Se registró también el 

tiempo que el trabajador está expuesto a un nivel sonoro 

determinado y cualquier información relevante en la ficha de 

campo para medición de ruido por sonometría. (Ver Anexo 4)  

j. Se realizó la post-verificación de la calibración. Sólo se 

consideró válida la medición cuando el valor medido del 
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sonómetro se encontró en el rango de lo que indica el 

calibrador ± 0.5 dB. 

k. Finalmente se pasó la información obtenida de los 

parámetros establecidos a la base de datos. (Excel) 

 Cálculo para la obtención de niveles de ruido 

Nivel de ruido continúo equivalente (Leq dBA) 

El valor del nivel equivalente de presión sonora para 

cada operación se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐿𝑒𝑞 = 10𝐿𝑜𝑔 (
𝑡1𝑥10𝐿1/10 + 𝑡2𝑥10𝐿2/10 + ⋯ 𝑡𝑛𝑥10𝐿𝑛/10

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛
) 

Dónde:  

t1: Es el tiempo que duró el evento L1. 

L1: Nivel de ruido continuo equivalente (dBA) medio para 

el tiempo t1. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.4. Evaluación de la exposición a ruido de los trabajadores 

Debido al uso de protectores auditivos por parte de los 

trabajadores de los puestos de trabajo críticos, se realizó el 

cálculo del Leq dBA y dosis de ruido atenuado por los equipos de 

protección personal bajo el método del NRR, establecido por 

OSHA 29 CFR: 

Imagen 4: Medición de ruido en ambiente de trabajo. 
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 Cálculo para el nivel de ruido atenuado (NRA) 

Cuando se utilice protectores auditivos simples (solo 

tapones u orejeras): 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑑𝑜 = 𝑑𝐵∗ −  (
𝑁𝑅𝑅−7

2
) 

Dónde:  

- dB*: Nivel de ruido calculado. 

- NRR: Nivel de reducción de ruido. 

 Cálculo para la dosis de ruido atenuado (DRA) 

% 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = (
𝑇

8
) 𝑥 2(𝐿−85)/3 

 

Donde:  

T: Es el tiempo que el trabajador estuvo expuesto al nivel 

equivalente L. 

L: Es el nivel equivalente de ruido atenuado (dBA) por EPPs, 

obtenido luego de medir durante el tiempo “T” en horas. 

Se desea saber la dosis de ruido durante este tiempo “T”. 

Para evaluar la exposición a ruido en los puestos y ambiente 

de trabajo críticos, se procedió a calcular el Limite Permisible de 

ruido para una jornada laboral de 10.5 hrs de duración (horas de 

trabajo efectivas) con la siguiente ecuación:  

𝑇 =
8

2(𝐿−85)/3
 

Donde se obtuvo el siguiente valor: 

Duración (horas) Nivel de ruido dBA 

10.5 84 

Se comparó de manera directa el Leq dBA resultante de 

varias mediciones de tiempos conocidos en el ambiente de trabajo 

y el Leq dBA atenuado medido en cada uno de los puestos con el 

valor del límite permisible de ruido calculado. (84 dBA) 
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La dosis de ruido promedio atenuada fue comparada con los 

valores de la Tabla 5. 

El nivel de exposición a ruido de los trabajadores en puestos 

y ambientes de trabajo fue determinado mediante comparaciones 

del Leq dBA resultante de varias mediciones de tiempos 

conocidos en el ambiente de trabajo y Leq dBA atenuado en 

puestos de trabajo, con los valores de la Tabla N° 5, donde el valor 

del nivel de acción (50 % del LMP) para 10.5 hrs fue de 81 dB, y 

75 dB para el 25 % del LMP según los criterios de las OSHAS. 

Grado Descripción Nivel de exposición 

1 Exposición sin Riesgo Exposición [<75 dB ] 

2 Exposición Baja Exposición [75 dB - <81 dB] 

3 Exposición Moderada Exposición [81 dB - <84 dB] 

4 Alta Exposición Exposición [84 dB] 

5 Muy Alta Exposición Exposición [>84 dB] 

Figura 15: Categorización del nivel de exposición a ruido para 
el estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de datos fue informático y se empleó el programa Excel 

para el tratamiento de estos. En la hoja de cálculo en Excel se utilizó la ecuación 

propuesta en la Guía N°01 para la medición de ruido (D.S. N° 024-2016-EM) para 

la estimación del Leq dBA resultante de varias mediciones de tiempos conocidos 

en ambientes de trabajo críticos. Los datos del Leq dBA y dosis de ruido en 

puestos de trabajo no recibieron tratamiento alguno, gracias al uso de los 

programas Blaze y QuestSuite Professional II que permitieron obtener de manera 

directa la información de los parámetros acumulados durante el tiempo de 

medición programado en el dosímetro empleado. 

Los datos obtenidos Leq dBA mediante sonometría y dosimetría fueron 

analizados, atendiendo a los objetivos y variables de la investigación, de manera 

tal que se contrastó la hipótesis con variables y objetivos planteados, demostrando 

así la validez o invalidez de estas. Como procedimiento final los resultados fueron 

presentados en cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones a fin de 



54 

 

formular las conclusiones y sugerencias que permitan mejorar la problemática 

investigada.  

3.4. Recursos 

3.4.1. Recursos humanos 

3.4.1.1. Tesista 

Bach. Mellisho Ramirez, Henry Paul 

3.4.1.2. Asesor 

Dr. Loarte Rubina, Maximiliano 

3.4.2. Bienes y servicios 

Se utilizaron los siguientes: 

3.4.2.1. Bienes de campo 

- 01 cámara fotográfica. 

- 02 lapiceros. 

- 01 cuaderno de apuntes. 

- 02 cascos. 

- 01 zapato de seguridad. 

- 02 chalecos de seguridad. 

- 02 lentes de seguridad. 

- 02 protectores auditivos. 

- 01 tablero. 

- Fichas de campo. 

3.4.2.2. Bienes de gabinete 

- Libros. 

- Materiales de escritorio.  

- 01 computadora portátil. 

3.4.2.3. Servicios 

- Trámites administrativos: Legalización del tema de tesis, 

designación de jurado o comisión revisora, revisión de tesis y 

sustentación de tesis.  

- Transporte terrestre Huaraz-Jangas-Huaraz.  

- Alimentación.  
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- Alquiler de 01 GPS.  

- Alquiler de 04 dosímetros. 

- Alquiler de 01 sonómetro.  

- Alquiler de 01 trípode. 

- Internet.  

- Impresiones.  

- Anillados.  

- Empastados.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Diagnóstico situacional de la Planta Concentradora de Minerales 

“Santa Rosa de Jangas” de la UNASAM 

El proyecto Planta Concentradora “Santa Rosa de Jangas” de 70 TMS/día 

de capacidad instalada, es una instalación antigua que operó desde la década del 

80´ por el Banco Minero del Perú contando con una operación constante hasta el 

año 1989, en donde se declara en quiebra, cerrándose la Planta de Beneficio y 

manteniéndose paralizada hasta 1993. 

Durante los años de administración del Banco Minero del Perú, se llegó a 

inscribir al derecho minero con código número P0203212 ante el Ministerio de 

Energía y Minas. Posteriormente, en 1993, la Planta de Beneficio “Santa Rosa de 

Jangas” fue transferida mediante Decreto Supremo Extraordinario N° 142-PCM/93 

a la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” - UNASAM, a la fecha es 

propietaria de la misma. 

4.1.1. Visión 

Ser una organización de calidad nacional y regional, que cuenta con 

tecnología moderna, que permite el aprovechamiento óptimo de todos sus 

recursos y que opera con eficiencia, respeto al medio ambiente y está 

comprometida con el desarrollo de su personal y de su entorno. 
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4.1.2. Misión 

Recuperar minerales polimetálicos eficientemente, con estándares 

de seguridad en el trabajo y preservando el ambiente, utilizando tecnología 

que permita operar con rentabilidad, creando valor para los accionistas, y 

oportunidades de desarrollo para sus trabajadores y la sociedad. 

4.1.3. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Administración de la PCMSRJ. 

4.1.4. Fuerza laboral 

Conformada por empleados, supervisores de línea (Jefe de Planta, 

Supervisor de Operaciones, Jefe y Supervisor de Seguridad y Medio 

Ambiente), obreros de la empresa y las empresas contratistas de 

actividades conexas, que hacen un total de 21 colaboradores en la Planta 

Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la UNASAM. 

A. 

Figura 16: Organigrama de la PCMSRJ. 
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4.1.5. Turnos de trabajo 

El sistema de trabajo implementado en la Planta Concentradora de 

Minerales “Santa Rosa de Jangas”, está diseñado en función a la 

frecuencia de clientes que soliciten el servicio de flotación de minerales, 

teniendo turnos de noche y día y cambios de turno cada 20 días. Los turnos 

de trabajo están establecidos de la siguiente manera: 

Planta: Dos turnos de trabajo de 12 horas. 

 Primer Turno:  6:00 horas a 18.00 horas  

 Segundo Turno:    18:00 horas a 6:00 horas 

4.1.6. Procesos operativos 

El proceso de flotación de minerales por el método diferencial, en la 

Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la 

UNASAM, inicia con la etapa de recepción de mineral y finaliza con la etapa 

de almacenamiento y despacho de concentrado como se puede apreciar 

en la Figura 13. 
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Figura 17: Mapa de procesos de la PCMSRJ. 
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4.1.6.1. Descripción del proceso operacional 

- Recepción de minerales en broza 

El mineral en broza es descargado en un área de 

recepción de minerales con capacidad aprox. de 510 m2 para 

ser acumulado hasta alcanzar el tonelaje que se pretende 

flotar. 

- Alimentación de la tolva de gruesos 

Este proceso consiste en alimentar con mineral en 

broza la Tolva de Gruesos de 80 TM de capacidad, 

acondicionada con parrillas de rieles de 30 lb/yd, con 

aberturas de 8” de riel a riel que mediante un alimentador 

regulable cuya abertura de salida se ajustara a 8”, 

clasificando el mineral con un Grizzly 3'' x 8'' cuyo tamaño de 

apertura es de ½"; sobre el tamaño, alimentara a la 

Chancadora de Quijada de 10” x 16”. La alimentación de la 

tolva de gruesos comprende los siguientes sub procesos: 

 Carguío de minerales en broza 

Consiste en recoger con el cargador frontal los 

minerales en broza acopiados en la cancha de recepción 

de minerales, para posteriormente alimentar la tolva de 

gruesos. Este sub proceso es desarrollado en un intervalo 

de tiempo de 1 a 2 horas y es considerado como crítico 

debido a la exposición al ruido del operador de maquinaria 

pesada y trabajadores que realizan la limpieza de la 

cancha de minerales. 

- Chancado de mineral 

De la tolva de gruesos 10”x 16”, el mineral pasa a la 

chancadora de quijadas mediante una compuerta; luego el 

mineral es descargado a una faja que conduce a la tolva de 

finos de 75 TM y el sub-tamaño a través de una Faja 

Transportadora Nº 01, va directamente hacia una Tolva de 

Finos; aquí se encuentra una Zaranda Vibratoria que clasifica 

a los minerales haciendo pasar a los que tienen un diámetro 
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menor de 11/4” el resto retorna a una segunda Chancadora 

de Quijada de 8" x 10" que a través de otra Faja 

Transportadora Nº 02 (Faja de retorno) el mineral triturado 

totalmente alimenta a la Faja Nº 01. Estos equipos son 

controlados por un Tablero de arranque para chancadora y 

faja transportadora con 5 portafusibles. El chancado de 

minerales comprende los siguientes sub procesos: 

 Chancado primario 

Consiste en triturar con una chancadora de quijadas 

10”x16” el mineral en broza que pasa de la tolva de 

gruesos, hasta un diámetro menor de 11/4” para después 

alimentar la tolva de finos. Este sub proceso es 

considerado como crítico debido a al tiempo de exposición 

a ruido del operador de la chancadora, el cual es de 

aproximadamente 8 hrs. 

 Chancado secundario 

Consiste en triturar con una chancadora de quijadas 

8” x 10” el mineral en broza que no pasa a la tolva de finos, 

al no presentar un diámetro menor a 11/4”. Este sub 

proceso es considerado como crítico debido al tiempo de 

exposición a ruido del operador de la chancadora, el cual 

es de aproximadamente 8 hrs. 

- Tolva de finos 

El mineral chancado es descargado a través de las 

fajas transportadoras N° 01 y N° 02 a la Tolva de Finos de 75 

TM de capacidad, que a través de una Faja Transportadora 

Nº 03 de 16” x 5.40 m, alimenta de mineral al Molino de Bolas 

de 5’’ x 5’’. 

- Molienda 

De la Tolva de Finos se descarga el mineral a través de 

una Faja Transportadora Nº03 de 16” x 5.40” al Molino de 

Bolas de 5’ x 5’ donde se lleva a cabo el proceso de molienda 
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y cuya descarga de pulpa va hacia el Clasificador Helicoidal 

de 30” x 18”, que a su vez clasifica el material fino que va 

directamente al circuito de Pb; y el material grueso vuelve al 

molino de Bolas; dichos equipos están controlados por un 

Tablero de arranque para molino, clasificador, alimentador de 

cal, faja transportadora, acondicionadores, celdas de 

flotación y alimentador de reactivos. La molienda comprende 

los siguientes sub procesos: 

 Clasificación de la pulpa 

Consiste en seleccionar con un clasificador 

helicoidal la pulpa fina que proviene del molino de bolas de 

5” x 5”, para luego ser conducida a las celdas de flotación 

de minerales. Este sub proceso es considerado como 

crítico por la presencia de dos fuentes generadoras de 

ruido y la duración de la jornada laboral del operador del 

molino, el cual es de 10.5 hrs. 

- Flotación de minerales 

El mineral en pulpa que viene del Clasificador Helicoidal 

es recepcionado por un Acondicionador de 6” x 6” y por Dos 

Bancos de 4 celdas de flotación de 32” x 32”, siendo equipos 

para la Flotación de Plomo, terminando el circuito en una cola 

que es la cabeza para el siguiente circuito. En el siguiente 

circuito la pulpa ingresa a dos Acondicionadores de 5” x 5”, y 

a dos Bancos de 4 celdas de flotación de 32” x 32”; estos son 

los equipos que conforman el Circuito de Zinc.  

El último recorrido del mineral en pulpa esta 

recepcionado por un Acondicionador de 4” x 4” y por Dos 

Bancos: un banco de 4 celdas de flotación de 24” x 24” y el 

otro banco de 2 celdas de flotación de 24” x 24”; 

perteneciendo estos equipos al Circuito de Cobre.  

Para la dosificación de reactivos se dispone de 8 

alimentadores líquidos, de discos de 10 copas, cada uno tipo 

duplex. 
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De este proceso los concentrados obtenidos se 

descargan por gravedad hacia las cochas de concreto 

armado, de 3.5 m x 3.5 m x 1.5 m para concentrados de Zn, 

Pb y Cu respectivamente, donde se les añade Floculantes 

que ayudan a sedimentarlos. La flotación comprende los 

siguientes sub procesos. 

 Dosificación de reactivos 

Consiste en la dosificación de reactivos a las celdas 

de flotación de minerales, mediante un dosificador 

mecánico. Este sub proceso es considerado como crítico 

por la presencia de fuentes de ruido debido a que las 

celdas de flotación y dosificador se encuentran instaladas 

en el mismo ambiente donde se realiza la molienda. 

También a ello se suma la duración de la jornada laboral 

del operador de flotación, el cual es de 10.5 hrs. 

- Almacenamiento y despacho de concentrado 

Una vez llena la cocha los concentrados son ensacados 

y almacenados en la sección de Despacho, donde son 

secados en forma natural, posteriormente son arrumados 

para su despacho a granel en los vehículos de carga pesada. 

- Disposición de relaves 

El material que ya no tiene valor económico o relave, 

viene de la sección de Flotación tiene un flujo de 5.2 Lt/s con 

un 15% de sólidos.  

El relave tiene un pH entre 11 y 13 y es enviado por 

Bombeo al depósito para relaves a través de una tubería de 

Polietileno de 4” de diámetro, para su disposición final. El 

depósito para relaves está ubicado a lado Este de la Planta 

de Beneficio y a una distancia aproximada de 0.05 

Kilómetros. 
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- Tratamiento de aguas residuales industriales 

El efluente minero se produce como consecuencia del 

proceso productivo de beneficio de minerales polimetálicos, 

está constituido por aguas clarificadas de la disposición de 

relaves mineros, los mismos que son conducidos de la 

relavera por una tubería de HDP de ø 6" hacia el sistema de 

tratamiento. El objetivo del sistema es disminuir las 

concentraciones de iones metálicos disueltos, sulfatos, 

sulfitos, sólidos totales suspendidos y sólidos totales 

disueltos en el efluente antes de su descarga al cuerpo 

receptor. Para lo cual se cuenta con lechos 

impermeabilizados: 05 Lechos de 2.0 m de ancho x 14.50 m 

de largo x 1.20 m de profundidad, y 03 Lechos de 2.5 m de 

ancho x 6.0 m de largo x 1.0 m de profundidad, donde se 

realiza los procesos de Sedimentación-Decantación y 

Precipitación. 
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 Fuente: Administración de la PCMSRJ. 

 

Figura 18: Esquema general de procesos unitarios de la PCMSRJ. 
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4.1.6.2. Descripción de procesos de soporte  

A continuación, se describen los procesos de soporte 

relacionados con la parte operativa de la Planta. 

- Laboratorio metalúrgico 

Este proceso es llevado a cabo con la finalidad de 

determinar la eficiencia de la recuperación de minerales en la 

Planta. El análisis metalúrgico comprende los siguientes sub 

procesos: 

 Sala de muestras de muestras 

Consiste en triturar y moler las muestras de mineral 

en broza, con los equipos instalados en la sala de 

muestras. Este sub proceso es considerado como crítico 

debido a la exposición a ruido del muestrero durante la 

manipulación de equipos (mini chancadora de quijadas y 

mini molino de bolas) para el desarrollo de su labor. 

 Análisis metalúrgico 

Consiste en la obtención de concentrado de 

polimetálicos a escala de laboratorio. 

- Laboratorio químico 

Proceso que permite determina las leyes de los 

minerales, a través de la aplicación de métodos volumétricos. 

- Maestranza 

Este proceso consiste en la reparación de equipos y 

maquinarias que presentan fallas mecánicas como producto 

de su operación durante la flotación de minerales. 

4.1.7. Empresas contratistas de actividades conexas 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la 

UNASAM, para el proceso de flotación de minerales cuenta con los 

servicios de las siguientes empresas debidamente autorizadas: 
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- CORPORACIÓN MINERA ICARO S.A.C, que se dedica al análisis 

químico de minerales y muestreo del proceso de flotación. 

- MULTISERVICIOS “KIKE”, dedicada a la alimentación con mineral de la 

tolva de gruesos y el transporte de materiales. 

- MULTISERVICIOS “JAHUA”, presta los servicios de descochado y 

carguío de concentrado. 

4.1.8. Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” de la 

UNASAM, tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) desde el 2010, alineado bajo la Ley N° 29783 

“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su reglamento D.S. N° 005-2012-

TR, D.S. N° 055-2010-EM y estructurado bajo el modelo de Deming, el cual 

establece cuatro grandes etapas en el desarrollo: Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar. De acuerdo a las entrevistas, encuestas, visitas a campo 

y revisión documentaria de algunos elementos del SGSST, se pudo 

determinar que la gestión de riesgos por exposición a ruido en el proceso 

de flotación de minerales presenta debilidades y que de no ser atendidas 

a tiempo podrían afectar la seguridad y salud de los trabajadores. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada 

a los trabajadores del área de operaciones de la Planta:  

 Realizó su exámen médico pre ocupacional 

En la Figura 19 se aprecia que sólo el 20 % de los trabajadores 

de la PCMSRJ realizaron su exámen médico pre ocupacional, 

mientras que el 80% no lo realizó debido a la falta de compromiso de 

las autoridades de la UNASAM con respecto al cumplimiento de la 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la Planta, 

el cual se fundamenta en la prevención de enfermedades 

ocupacionales. 
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 Participa en los exámenes médicos ocupaciones periódicos 

La Figura 20 muestra que todos los trabajadores participan en 

los exámenes médicos ocupacionales como parte del cumplimiento 

del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Planta 

Santa rosa de Jangas. 

   

 Conoce los resultados de su exámen médico ocupacional 

 La Figura 21 muestra que el 90 % de los trabajadores de la 

Planta no conocen los resultados de sus exámenes médicos 

ocupacionales. Esto debido a los problemas de comunicación con los 

Jefes de la Línea de Mando. 

20%

80%

SI NO

100%

SI

Figura 19: Trabajadores que realizaron su 
exámen medico ocupacional. 

Figura 20: Trabajadores que participan en el 
exámen médico ocupacional 
periódico. 
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 Tiene conocimiento de los ambientes de trabajo donde se 

generan mayores niveles de ruido 

 
La Figura 22 muestra que el 85 % de los trabajadores 

encuestados manifestaron que los ambientes de trabajo donde hay 

mayor generación de ruido debido a la presencia de equipos y 

maquinaria son: Cancha de recepción de minerales en broza, 

chancado, molienda y flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoce el límite permisible de ruido al que debe exponerse un 

trabajador durante su labor 

 
La Figura 23 muestra que el 90 % de los trabajadores 

encuestados manifestaron que no conocen el límite permisible de 

ruido al que debe exponerse un trabajador durante sus labores, debido 

90%

10%

SI NO

85%

15%

SI NO

Figura  21: Trabajadores que conocen los resultados 
de su exámen médico ocupacional. 

Figura 22: Trabajadores que tienen 
conocimiento de los ambientes 
de trabajo donde hay mayor 
generación de ruido. 
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a que no se desarrollan con frecuencias las capacitaciones 

relacionadas al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Usa algún EPP para proteger sus oídos cuando opera una 

maquina o equipo 

 
La Figura 24 muestra que el 90 % de los trabajadores utilizan 

protectores auditivos de copa o tapones cuando operan maquinarias 

o equipos, debido a una regular cultura de seguridad que poseen. 

También mencionaron que los EPPs que la Administración les 

proporciona no son adecuados y entregados en un tiempo oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presenta algún problema auditivo desde que ingreso a laborar en 

la Planta 

 
La Figura 25 muestra que el 70 % de los trabajadores 

manifestaron que no presentan problemas auditivos, mientras que el 

10%

90%

SI NO

90%

10%

SI NO

Figura 23: Trabajadores que conocen el límite 
permisible de ruido durante sus 
labores. 

Figura 24: Trabajadores que usan un EPP al operar 
una maquinaria o equipo. 
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30% de trabajadores a veces no escuchan bien y que le atribuyen las 

causas a algunas actividades que realizan fuera de su centro de trabjo 

y la edad que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Conoce los efectos negativos sobre la salud que produce la 

exposición a ruido no controlada 

 
La figura 26 muestra que el 77 % de los trabajadores 

encuestados manifestaron que si conocen los efectos a la salud de la 

exposición a ruido no controlada durante el desarrollo de sus labores 

debido a los conocimientos adquiridos en trabajos anteriores. 

 

 

 

 

 

      

           

 Sabe que es la hipoacusia 

 
La Figura 27 muestra que el 70 % de los trabajadores 

encuestados manifestaron que saben lo que es la hipoacusia gracias 

a las charlas de cinco minutos que se dan con frecuencia en gestiones 

anteriores. 

30%

70%

SI NO

77%

23%

SI NO

Figura 25: Trabajadores que presentan problemas 
auditivos. 

Figura 26: Trabajadores que conocen los efectos 
negativos de la exposición a ruido no 
controlada. 
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 Recibe capacitaciones para su protección auditiva 

 
La Figura 28 muestra que todos los trabajadores encuestados 

manifestaron que actualmente no reciben capacitaciones en los temas 

de protección auditiva, debido a la situación que afronta la PCMSRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4.1.9. Exámenes médicos ocupacionales 

Como parte del cumplimiento de las metas del Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la Planta Concentradora de Minerales 

“Santa Rosa de Jangas”, los trabajadores realizan sus exámenes médicos 

ocupacionales periódicos (anualmente), pero no cuentan con acceso a los 

resultados. Los exámenes médicos ocupacionales consisten en 

evaluaciones audiométricas y espirométricas. 

70%

30%

SI NO

100%

NO

Figura 27: Trabajadores que saben sobre a  
hipoacusia. 

Figura 28: Trabajadores que reciben 
capacitación. 
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4.1.10. Listado de fuentes de ruido 

Los trabajadores de la Planta Concentradora de Minerales “Santa 

Rosa de Jangas” se encuentran expuestos al ruido, generado por la 

operación de equipos y maquinarias en el proceso de flotación de 

minerales polimetálicos. 

Los equipos y maquinarias que se tiene en la Planta fueron 

adquiridos en 1993, actualmente estos se encuentran operativos pese a 

que no reciben un mantenimiento preventivo y solo en los casos de que 

presenten alguna falla mecánica.  

Una vez identificadas las fuentes de ruido existentes en la Planta, se 

enlistan a continuación en función de su importancia. 

Tabla 9 

Fuentes de ruido en la PCMSRJ. 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS 
MARCA DIMENSIONES 

01 Chancadora de Quijada MAGENSA 10”x16” 
01 Chancadora de Quijada MAGENSA 8”x10” 
01 Faja Transportadora N°01  16”x23 m 
01 Faja Transportadora N°01  16”x10 m 
01 Faja Transportadora N°03  16”x5.4 m 
01 Bomba Horizontal para Pulpa  3”x3” 
01 Bomba Horizontal para Pulpa  3”x21/2” 
01 Dosificador de reactivos   
01 Grizzly  3”x6” 
01 Tolva de Gruesos de 50 TM  3.5x4x4.8 
01 Zaranda Vibratoria  3”x6” 
01 Tolva de Finos de 75 TM   
01 Molino de Bolas MAGENSA 5”x5” 
01 Clasificador Helicoidal  30”x18” 
01 Acondicionador de Pb  6”x6” 
02 Banco de Celda para Pb  32”x32” 
01 Acondicionador de Zn  5”x5” 
02 Banco de Celda para Zn  32”x32” 
01 Acondicionador de Cu  4”x4” 

01 Cargador Frontal CATERPILLAR  
 

Fuente: Administración de la PCMSRJ. 

4.1.11. Identificación de puestos y ambientes de trabajo críticos 

La identificación de los puestos y ambientes de trabajo críticos (con 

mayor exposición a ruido), se realizó mediante la evaluación de riesgos 

en las tareas de los procesos operacionales que comprende la flotación 

de minerales, con el empleo de la matriz IPERC de línea base establecida 

en el D.S. N° 024-2016-EM. (Anexo 5) 
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La Figura 29 muestra que los ambientes de trabajo críticos (con 

exposición a ruido) son: sala de muestras, cancha de minerales en broza, 

chancado, molienda y flotación. El porcentaje de riesgo de los ambientes 

de trabajo mencionados se encuentran entre un 50 % a 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Según la evaluación de riesgos realizada mediante la metodología 

IPERC según el D.S. N° 024-2016-EM, se consideraron como ambientes 

críticos a aquellos que presentaron un nivel de riesgo alto y medio de 

exposición a ruido en la Planta Concentradora, debido a la presencia de 

fuentes de ruido directas (molino de bolas, chancadora de quijadas, 

clasificador helicoidal, cargador frontal y zaranda vibratoria) durante el 

desarrollo de sus labores cotidianas. 

La Figura 30 muestra los puestos de trabajo críticos en la Planta 

Concentradora son: muestrero, operador de chancadora, operador de 

cargador frontal, operador de molino y operario de flotación, debido al 

ambiente de trabajo en el que desempeñan sus labores durante el 

proceso de flotación de minerales. Así mismo presentan un porcentaje de 

riesgo por exposición a ruido comprendido entre 50 % a 100 %. 

Administración

Almacen General

Lab. Químico

Lab. Metalúrgico

Sala de Muestras

Maestranza

Cancha de Minerales en Broza

Tolva de Gruesos

Chancado

Tolva de Finos

Dosific. de Reactivos

Molienda

Flotación

Almacenamiento y Despacho de…

Depósito de Relaves

Sist. de tratamiento de ARI

0
0
0

25%
50%

25%
50%

25%
100 %

25%
25%

100%

100%
0
0
0

Ambientes de trabajo con exposición a ruido

Ambientes de trabajo

Figura 29: Porcentaje de ambientes de trabajo expuestos a ruido. 
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4.1.12. Identificación del tipo de ruido 

Teniendo en cuenta los ambientes de trabajo críticos se realizó la 

identificación de los tipos de ruido mediante el uso de un sonómetro 

integrador del Tipo II y los datos obtenidos se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Tipos de ruido en los ambientes de trabajo de la PCMSRJ. 

Ambiente de 
Trabajo 

Coordenadas 
UTM WGS84 

Tipo de 
ruido 

Min 
dB(A) 

Min 
dB(A) 

Leq 
dB(A) 

Cancha de 
minerales en 

broza 

216371 
8960533 

Ruido 
Fluctuante 

60 92.1 80.0 

Chancado 
216394 
8960582 

Ruido 
Fluctuante 

79 98.4 84.8 

Molienda 
216384 
8960541 

Ruido 
Fluctuante 

65 107.9 100.4 

Flotación 
216398 
8960566 

Ruido 
Fluctuante 

92 101.3 94.1 

Sala de 
Muestras 

216377 
8960571 

Ruido 
Fluctuante 

65 95.6 77.9 
 

Conocer el tipo de ruido existente en los ambientes de trabajo 

críticos en la Planta permitió seleccionar la metodología de medición de 

ruido y los parámetros correspondientes. 

Muestrero Operador de
Chancadora

Operador de
Cargador
Frontal

Operador de
Molino

Operario de
flotación

50% 50%

100% 100% 100%

Puestos de trabajo con exposición a ruido

Puestos de trabajo

Figura 30: Porcentaje de puestos de trabajo con exposición a ruido. 
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4.2. Mediciones de niveles de ruido y dosis 

4.2.1. Establecimiento de puntos de muestreo 

La medición de ruido en la Planta tiene la finalidad de dar a conocer 

los niveles de ruido (Leq dBA) y dosis a los que se exponen los 

trabajadores durante su jornada laboral. 

Según el D.S. N° 024-2016-EM, en su Guía N° 01: Medición de ruido 

se establece que la dosimetría es la metodología adecuada para la 

medición de los niveles de ruido y dosis en puestos de trabajo. Debido a 

que en la Planta se ha identificado un ambiente de trabajo crítico en el que 

los trabajadores no realizan sus labores de manera frecuente y el tiempo 

máximo aprox. de exposición a ruido es de 2 hrs (menor al tiempo de 

duración de la jornada laboral), se optó por realizar la medición de los 

niveles de ruido mediante sonometría. En las Tablas 11 y 12 se presentan 

los puntos de muestreo en función a las metodologías seleccionadas. 

Tabla 11 

Puntos de muestreo por dosimetría. 

Puntos de 
Muestreo 

Puesto de 
Trabajo 

Descripción Fotografía 

DO-01 
Operador 

de 
Chancadora 

Encargado: Reynaldo 
Rosales Espinoza. 
DNI: 31669456. 
Edad: 35 años. 
Funciones: Operación y 
mantenimiento de 
Chancadoras. 
Jornada: 07:00 - 18:00 
horas 
Fuente de Ruido Directo: 
Chancadora primaria 
10”x16” y Chancadora 
secundaria 10”x8”. 
Protección: Tapones 
BELLSAFE (NRR=24 dB)  

DO-02 
Operador 
de Molino 

Encargado: Mario Rosales 
Haro. 
DNI: 31639406. 
Edad: 43 años. 
Funciones: Operación y 
mantenimiento del molino 
de bolas de 5”x5”. 
Jornada: 07:00 - 18:00 
horas 
Fuente de Ruido Directo: 
Molino de bolas de 5”x5”. 
Protección: Orejeras 
BELLSAFE (NRR=22dB)  
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DO-03 
Operario 

de 
Flotación 

Encargado: Luis Santos 
Cueva. 
DNI: 31679255. 
Edad: 48 años. 
Funciones: Operación de la 
máquina de circuito 
flotación y dosificación de 
reactivos. 
Jornada: 08:00 - 16:00 
horas 
Fuente de Ruido Directo: 
Circuito de flotación de Zn, 
Pb y Cu. 
Protección: Tapones 
BELLSAFE (NRR=24dB).  

DO-04 Muestrero 

Encargado: Willy Tinoco 
Reyes 
DNI: 41899527. 
Edad: 43 años. 
Funciones: Muestreo de 
concentrado. 
Fuente de Ruido Directo: 
Chancadora de 6”x6”. 
Protección: Tapones 
BELLSAFE (NRR=24dB). 

 
 

 

Como se ve en la Tabla 11, los puntos de muestreo establecidos 

fueron 04, con su respectiva codificación, descripción de datos específicos 

y en función a los puestos de trabajo en los ambientes críticos 

identificados. 

Tabla 12 

Punto de muestreo por sonometría. 

Punto de 
Muestreo  

Ambientes 
de Trabajo 

Descripción Fotografía 

SO-01 
Cancha de 
minerales 
en broza 

Ambiente al aire 
libre, con piso 

de tierra y cerco 
metálico. 
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La Tabla 12 se presenta el punto de muestreo de ruido por 

sonometría, el cual considera una codificación y descripción. 

4.2.1.1. Resultados de la medición de ruido por dosimetría 

Con respecto al muestreo de ruido, en la Tabla 13 se 

presentan los datos de los parámetros medidos (L min, L max, L 

pico, Leq dBA y dosis) en los puestos de trabajo durante un turno 

laboral y en un tiempo promedio de 8 hrs. 

Tabla 13 

 Niveles de ruido y dosis en puestos de trabajo. 

Código 

Tiempo 
de 

medición 
(Horas) 

L min 
(dBA) 

L max 
(dBA) 

L pico 
(dBA) 

Leq 
(dBA) 

Dosis 
(%) 

DO-01 8.45 57.0 98.4 113.9 84.8 95.5 

DO-02 8.27 59.6 103.4 130.4 91.6 459.5 
DO-03 8.41  62.8 97.5 115.1 85.9 123.1 

DO-04 8.44  57.8 96.7 105.2 78.9 24.4 
 

El tiempo de medición de ruido en los puestos de trabajo de 

los ambientes críticos de la Planta fue establecido en 8 hrs, por 

representar el 70 % del tiempo de duración de la jornada laboral 

(12 Hrs), de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 

medición de ruido por dosimetría según la NTP-ISO 9612:2010 

Acústica: Determinación de la exposición al ruido laboral. Método 

de Ingeniería. 

4.2.1.2. Resultado de la medición de ruido por sonometría 

La Tabla 14 presenta datos de medición de niveles de ruido 

en la cancha de minerales en broza, cuyas muestras fueron 

tomadas durante 1 hr y cada 15 min (duración de la labor que 

desempeñaron los trabajadores en el día del muestreo), según lo 

establecido en la NTP-ISO 9612:2010 Acústica: Determinación de 

la exposición al ruido laboral. Método de Ingeniería. En este caso 

el Leq. dBA fue el valor resultante de varias mediciones de 

tiempos conocidos y con el que posteriormente se evaluó la 

exposición de los trabajadores en dicho ambiente de trabajo. 
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Tabla 14 

Niveles de ruido resultante en un ambiente de trabajo. 

Código 
N° muestras de Leq (dB A) 

de tiempos conocidos 

Tiempo de 
medición 

(Hrs) 

Leq 
resultante 

(dBA) 

SO-01 

Leq1 77.6 0.25 

82.0 

Leq2 82.8 0.25 

Leq3 80.4 0.25 

Leq4 81.2 0.25 
 

 

4.2.1.3. Corrección de datos de ruido y dosis por dosimetría 

 Cálculo de atenuación de la protección auditiva 

El tipo de protección auditiva empleado por el personal 

de la Planta son: orejeras o tapones Bellsafe, lo cual brinda la 

organización como medida de control para minimizar la 

exposición a ruido de los trabajadores. 

  

Orejeras Bellsafe 

(NRR=22dB) 

Tapones Bellsafe 

(NRR=24dB) 

Figura 31: NRR de protectores auditivos Bellsafe. 

La Tabla 9 muestra el valor real de los niveles de ruido y 

dosis al que se expone el personal de la Planta en los puestos 

de trabajo críticos. Los niveles de ruido y dosis generados por 

la naturaleza mecánica de las máquinas y equipos 

manipulados durante el proceso de flotación de minerales son 

atenuados cuando los trabajadores hacen uso de tapones y 

orejeras como parte de su cultura de seguridad durante su 

jornada laboral. 
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Tabla 15 

Niveles de ruido y dosis con atenuación. 

Código 
Puestos de 

Trabajo 

NRR de 
Tapón u 
orejera 

Leq  
(dBA) 

Leq 
Atenuado 

(dBA) 

Dosis % 
Atenuada 

DO-01 
Operador 

de 
Chancadora 

24 84.8 76.3 84.9 

DO-02 
Operador 
de Molino 

22 91.6 84.1 450.0 

DO-03 
Operario de 

Flotación 
24 85.9 77.4 112.5 

DO-04 Muestrero 24 78.9 70.4 13.8 

 

4.3. Evaluación de la exposición a ruido de los trabajadores 

4.3.1. Exposición a ruido y dosis medida por dosimetría 

La evaluación de exposición a ruido y dosis de los trabajadores de la 

PCMSRJ fue realizada mediante la comparación directa de los niveles de 

ruido (Leq dBA) atenuados (corregidos); con el LMP calculado según el 

D.S. N° 024-2016-EM y los valores de la Figura 15: Categorización del nivel 

de exposición al ruido para el estudio.  

La Tabla 16 muestra que el nivel de exposición a ruido en el puesto 

de operador de molino es alto, mientras que en los puestos de operador 

de chancadora y flotación el nivel bajo. En cuanto al puesto de muestrero, 

este presenta un nivel de exposición sin riesgo. 

Tabla 16 

Nivel de exposición a ruido medido por dosimetría. 

Código 
Puesto de 
Trabajo 

Jornada 
de 

Trabajo 

Leq 
Atenuado 

(dBA) 

LMP dBA 
(D.S 024-
2016-EM) 

Nivel de 
exposición 

a ruido 

DO-01 
Operador de 
Chancadora 

10.5 76.3 84 Baja 

DO-02 
Operador de 

Molino 
10.5 84.1 84 Alta 

DO-03 
Operario de 

Flotación 
10.5 77.4 84 Baja 

DO-04 Muestrero 10.5 70.4 84 Sin riesgo 
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Los niveles de exposición a ruido fueron determinados en base a 

comparaciones del nivel de ruido medido en los puestos de trabajo críticos, 

con el LMP calculado para una jornada laboral de 10.5 hrs (horas de trabajo 

efectivas en la Planta Concentradora) y el N.A. (81 dBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Figura 32 muestra que los niveles de ruido a los que se exponen 

los trabajadores en los puestos de operador de chancadora (DO-01), 

operario de flotación (DO-03) y muestrero (DO-04) están por debajo del 

LMP (84 dBA) debido al uso de protectores auditivos (orejeras y tapones) 

para el desarrollo de sus labores, el cual se encuentra normado en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Planta 

Concentradora. A ello se le suma la frecuencia de operación de la fuente 

(maquinas, equipos) de ruido y el tiempo de exposición del trabajador. En 

el proceso de chancado de minerales, las chancadoras no son operadas 

las 10.5 hrs de trabajo efectivo porque dependen de la capacidad de la 

tolva de finos, al igual que la manipulación de los equipos de la sala de 

muestra dependen del servicio de análisis mineralógico que realiza el 

Laboratorio de ICARO, mientras ocurre todo lo contrario con el circuito de 

flotación, cuyo funcionamiento es durante las 24 hrs del día, hasta el 

término de la campaña. Además, el tiempo de exposición del operario de 

flotación no es prolongado debido a otras actividades que desempeña 

como la preparación y dosificación de reactivos. 
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Figura 32: Comparación de niveles de ruido con el LMP. (D.S N° 
024-2016-EM) 
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Por otro lado, el nivel de ruido al que se encuentra expuesto el 

operador del molino (DO-02) está por encima del LMP pese a que el 

trabajador que desempeña dicha labor hace uso de sus orejeras, esto se 

debe al tiempo de exposición del trabajador, la frecuencia con la que la 

fuente emite ruido y la frecuencia con la que se opera el molino de bolas 

de 5” x 5” (24 hrs del día) durante el proceso de molienda. Este resultado 

es preocupante porque nos indica que la gestión de riesgos en esta área 

no es efectiva y que con el paso del tiempo el trabajador expuesto al ruido 

generado por el molino de bolas podría contraer hipoacusia.  

Tabla 17 

Exposición a dosis de ruido. 

Código 
Puesto de 
Trabajo 

Personal 
Evaluado 

Jornada 
de 

Trabajo 

Dosis 
atenuada 

% 

LMP (%) 
Establecido 
por el D.S 

024-2016-EM 

DO-01 
Operador de 
Chancadora 

Reynaldo 
Rosales 
Espinoza 

10.5 86.0 100 

DO-02 
Operador de 

Molino 

Mario 
Rosales 

Haro 
10.5 450.0 100 

DO-03 
Operario de 

Flotación 

Luis 
Santos 
Cueva 

10.5 112.5 100 

DO-04 Muestrero 
Willy 

Tinoco 
Reyes 

10.5 13.8 100 

 

 

Los datos de la dosis de ruido atenuada por el uso de protectores 

auditivos, medida en los puestos de trabajo críticos de la PCMSRJ son 

presentados en la Tabla 17. 

La Figura 33 muestra que los valores de la dosis de ruido atenuado 

al que se encuentran expuestos el operador del molino (DO-02) y el 

operario de flotación (DO-03) se encuentran por encima del LMP (100 %) 

establecido en el D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en Minería, esto debido al tipo de ruido, la intensidad con la 

que el molino de bolas y el circuito de flotación emiten ruido, la frecuencia 

de generación de ruido y la susceptibilidad de los trabajadores, todos estos 

factores que influyen en la exposición a ruido de los trabajadores tal como 

lo menciona (Pozo, 2010) en su investigación. Estos resultados nos 

señalan que se deberán implementar controles de riesgo de manera 
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oportuna, para así evitar la pérdida auditiva de los trabajadores del 

PCMSRJ que se desempeñen en estos puestos de trabajo evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto al puesto de operador de chancadora (DO-01) y muestrero 

(DO-04) los valores de dosis se encuentran por debajo del LMP, los cuales 

guardan una relación con los niveles de ruido evaluados anteriormente. 

4.3.2. Exposición a ruido medido por sonometría 

La Tabla 18 muestra que el nivel de ruido en la cancha de minerales 

en broza no sobre pasa el LMP (84 dBA) establecido según el D.S. N° 024-

2016-EM y el nivel de exposición a ruido es moderado, debido a la 

presencia de fuentes indirectas de ruido. En este ambiente de trabajo 

serializan labores de apoyo al operario del cargador frontal que alimenta la 

tolva de gruesos y en el acopio de mineral en broza. La duración de las 

labores mencionadas no excede en su mayoría de 2 hrs. 

Tabla 18 

Comparación del nivel de ruido en un ambiente de trabajo con el LMP. 

Código 
Ambiente de 

Trabajo 
Leq 

(dBA) 

LMP (dBA) 
Establecido por el 
D.S 024-2016-EM 

Evaluación 

SO-01 
Cancha de 
mineral en 

broza 
82 84 Moderada 
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Figura 33: Dosis de ruido atenuada en puestos de trabajo 
críticos. 
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Durante las visitas a las instalaciones de la Planta Concentradora de 

Minerales “Santa Rosa de Jangas” se pudo apreciar que su infraestructura 

presenta deterioro y la tecnología de flotación de minerales que se emplea 

es rustica., lo cual pone en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores 

al encontrarse expuestos a otro tipo de agentes ocupacionales (polvo, 

gases, vibraciones, ergonomía).  

También cabe mencionar que no se cuenta con un Programa Anual 

de Mantenimiento de Maquinaria y Equipos, el sistema de señalización de 

seguridad en las áreas de trabajo es inadecuado y casi la mayoría de los 

trabajadores no usan de manera adecuada sus EPPs, lo cual evidencia 

una débil cultura de seguridad y deficiencias en su SGSST. A ello se le 

suma el limitado compromiso que asumen las autoridades de la UNASAM 

en busca de mejora de la calidad de vida de los trabajadores de este centro 

de producción. 

4.4. Controles de ruido 

La Ley N°29783, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo en su 

Art. 56 establece que el empleador es quien 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. 

Como las operaciones de la PCMSRJ se enmarcan en el sector minero, 

según el D.S. N° 024-2016-EM, en su Art. 96 se establece que el titular de 

actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos en los puestos y 

ambientes de trabajo considerados como críticos deberá seguir la siguiente 

jerarquía: 

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

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

tan peligroso para los trabajadores) 

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

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre 

otros) 

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

capacitación y otros) 
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5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

En tal sentido y de acuerdo a la naturaleza de las operaciones mineros 

metalúrgicas desarrolladas en la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa 

de Jangas” los controles de ruido fueron enfocados en la fuente y receptor; 

teniendo en consideración la jerarquía de controles de riesgo descrita líneas 

arriba. (ingeniería, administrativo y uso de equipos de protección personal) 

4.4.1. Control de ingeniería 

Este tipo de control que se adopta para reducir los niveles de ruido. 

Está enfocado a acciones en la fuente de ruido y receptor, menos en el 

medio debido a que no se puede encerrar a los equipos y maquinarias ni 

colocar barreras acústicas ya que estos trabajan en conjunto con el 

operario y el ruido proviene del contacto directo con los minerales que se 

van a flotar. 

4.4.1.1. Actuaciones en la fuente 

Tienen como objetivo reducir el ruido en la fuente emisora y 

suelen ser las más efectivas. Según la evaluación de riesgos en 

los ambientes de trabajo de la Planta Concentradora de Minerales 

“Santa Rosa de Jangas”, se registra que la mayoría de estas 

fuentes son máquinas (motores de bancos de celdas, clasificador 

helicoidal, molino, chancadoras, cargador frontal), que por su 

naturaleza y por el trabajo que con ellas se realiza están 

propensas a generar ruido, pese a ello cabe recordar que el 

mantenimiento contribuye en gran medida a que los niveles de 

ruido y vibraciones permanezcan lo más bajo posible, por lo que 

es necesario establecer un Programa de Mantenimiento de 

Maquinaria y Equipos. (Ver Anexo 6) 

4.4.1.2. Limitación de la duración e intensidad de la exposición 

Debido a que la cantidad de energía sonora que recibe el 

trabajador depende del nivel de presión sonora y el tiempo de 

exposición, las rotaciones a puestos de trabajo más silenciosos 

será una opción más útil. 
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El personal que ocupa los puestos de trabajo evaluados a 

excepción del operador de flotación (por ser un puesto de trabajo 

con perfil específico), deberá ser rotado de manera trimestral a los 

puestos de relavero y medio ambiente, donde hay una menor 

exposición a ruido. 

4.4.2. Control administrativo 

Estos controles buscan reducir básicamente la exposición del 

trabajador al ruido, este tipo de control incluye lo siguiente: 

4.4.2.1. Señalización 

Señalizar adecuadamente los ambientes de trabajo donde 

los niveles de ruido exceden a los 84 dBA, colocando las señales 

de advertencia que informen el riesgo de exposición al ruido que 

existe y señales de uso obligatorio del equipo de protección 

personal requerido en el desempeño de la labor, de acuerdo a la 

NTP 399.010-1 Señales de Seguridad. 

Letrero de seguridad 

Dimensiones Distancia 
de 

Observació
n (m) 

Base 
(cm) 

Altura 
(cm) 

 

30 45 3 

20 30 2 

 

30 45 3 

20 30 2 

Figura 34: Tamaño de letreros de seguridad. 
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4.4.2.2. Capacitación a los trabajadores 

En los puestos de trabajo cuyo nivel de evaluación de 

exposición a ruido es muy alto y en los ambientes de trabajo con 

exposición moderada, el personal deberá estar capacitado en los 

siguientes temas:
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Tabla 19 

Cronograma de capacitaciones en SST. 
 

 
 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Elabora 
Henry Mellisho 
Ramírez 

Aprueba   

Fecha   

RESPONSABLE DIRIGIDO A 
MESES 

TEMA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Jefatura de 

SSOMA 
Todo el 
personal 

                        

Uso de Equipos de Protección auditivo 
Jefatura de 

SSOMA 
Todo el 
personal                         

Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Medidas de Control 

Jefatura de 
SSOMA 

Todo el 
personal                         

Primeros auxilios 
Jefatura de 

SSOMA 
Todo el 
personal                         

Inspecciones de Seguridad 
Jefatura de 

SSOMA 
Todo el 
personal                         

Introducción al riesgo de ruido 
Jefatura de 

SSOMA 
Todo el 
personal                         

D.S.024-2016-EM: Límites permisibles de 
exposición al ruido 

Jefatura de 
SSOMA 

Todo el 
personal                         

Mantenimiento y almacenamiento de los 
protectores auditivos 

Jefatura de 
SSOMA 

Todo el 
personal                         
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4.4.2.3. Información a los trabajadores 

Además de las capacitaciones en temas de seguridad, en la 

PCMSRJ se debe contar con un medio de información tanto para 

trabajadores como para visitantes, a fin de mostrar las áreas con 

niveles de ruido considerables, para lo cual se elaboró el Mapa de 

Ruido de la Planta en ArcGis 10.5 (Ver Anexo 7). 

4.4.2.4. Vigilancia de la salud 

En concordancia con la Ley N° 29783, Ley General de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la Jefatura de SSOMA de la 

PCMSRJ deberá facilitar y programar los exámenes médicos pre 

ocupacional para trabajadores nuevos y los exámenes médicos 

ocupacionales de retiro al término del contrato laboral, 

establecidos en el Plan Anual de Salud Ocupacional (Ver Anexo 

8) con la finalidad de verificar si hay daño a nivel de oído por 

exposición de ruido. 

4.4.3. Uso de equipo de protección personal 

4.4.3.1. Selección de la protección auditiva 

Como última opción para reducir la exposición a ruido, se 

opta por el uso de protector auditivo. Para seleccionarlo se tendrá 

en cuenta lo descrito en el procedimiento SGSST.PET.01 (Ver 

Anexo 9) y se registrará su entrega en el formato SGSST.FO.01 

(Ver Anexo 9). Considerando el nivel de ruido obtenido en el 

puesto de operador de molino, se recomienda usar orejeras o 

tapones auditivos con NRR de 29 dB, marca 3M, lo cual atenuará 

el nivel de ruido hasta un 80.6 dBA. 

Tabla 20 

NRR de protector auditivo recomendado. 

Puesto de 
Trabajo 

NRR de 
tapón u 
orejera 

Leq (dB 
A) 

Leq 
Atenuado 

(dB A) 

LMP dBA (D.S. 
N°024-2016-

EM 

Operador de 
Molino 

29 91.6 80.6 84 

El costo y presupuesto para la implementación de los controles de ruido se adjunta en el Anexo 

10. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Como parte del diagnóstico situacional de la Planta Concentradora de 

Minerales “Santa Rosa de Jangas”, se identificaron mediante la metodología 

IPERC los ambientes de trabajo críticos (cancha de minerales en broza, sala de 

muestras, chancado, molienda y flotación), los cuales presentaron moderados y 

altos niveles de riesgo de exposición a ruido. 

Se efectuó la medición de los niveles de ruido y dosis por dosimetría en 04 

puestos de trabajo (operador de chancadora, operador de molino, operario de 

flotación y muestrero) de los ambientes seleccionados, mientras que la medición 

de ruido en un ambiente crítico (cancha de minerales en broza) fue por 

sonometría, debido a que el tiempo de exposición de los trabajadores fue menor 

a 8 hrs. 

Se concluye que el 75 % de los puestos de trabajo evaluados (operador de 

chancadora, operario de flotación y muestrero) registraron niveles de ruido (76.3 

dBA, 77.4 dBA y 70.4 dBA) por debajo del LMP (84 dBA) para una jornada laboral 

de 10.5 horas según D.S. N° 024-2016-EM, el 25 % que pertenece al puesto de 

trabajo (operador de molino) registró un valor de 84.10 dBA sobrepasando así el 
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LMP. Estos resultados fueron obtenidos considerando la atenuación por el uso de 

protectores auditivos. 

La dosis de ruido en los puestos de trabajo (operador de molino y operario 

de flotación) fue de 450 % y 112.5 %, sobre pasando el LMP (100 %) para una 

jornada laboral de 10.5 horas según D.S. N° 024-2016-EM, mientras que en los 

puestos de trabajo (operador de chancadora y muestreador) los valores de dosis 

fueron 86.0 % y 13.8%, encontrándose por debajo del LMP. Estos resultados 

fueron obtenidos considerando la atenuación por el uso de protectores auditivos. 

El nivel de ruido registrado en la cancha de minerales en broza (SO-01) fue 

de 82 dBA, el cual no sobrepasó el LMP según el D.S. N° 024-2016-EM. A su vez 

presenta un nivel de exposición moderado. 

Los puestos evaluados DO-01(operador de chancadora) y DO-03 (operario 

de flotación) presentaron un nivel de exposición a ruido bajo; mientras que el DO-

04 (muestrero) presentó un nivel de exposición sin riesgo y el DO-02 (operador de 

molino), presentó un nivel de riesgo alto.  

De acuerdo a la naturaleza de operaciones en la PCMSRJ y la exposición a 

ruido de los trabajadores, se plantearon controles de ingeniería (enfocados en 

acciones de control en la fuente y receptor de ruido), controles administrativos 

(capacitaciones en temas de seguridad, señalización de ambientes de trabajo, 

mapa de ruido) y uso de equipos de protección personal. 

5.2. Recomendaciones 

Las autoridades de la UNASAM y la administración de la Planta deberán 

tomar como referencia los resultados del presente estudio para asignar de manera 

prioritaria el presupuesto para la implementación de acciones de control de ruido 

en ambientes de trabajo que superen los LMP de ruido. 

Limitar el tiempo de exposición continua a los niveles de ruido excesivos, a 

través de pausas programadas durante la jornada laboral. 

Se recomienda contratar los servicios de un Ingeniero de Seguridad que 

supervise el cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”.  
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Se recomienda realizar el monitoreo de agentes ocupacionales físicos, 

ergonómicos, químicos y psicosociales en la Planta para evitar enfermedades 

ocupacionales a largo plazo. 

Realizar un estudio de ruido ocupacional cuando se floten minerales 

polimetálicos con mayor dureza, con la finalidad de comparar los resultados con 

los del estudio realizado. 

La Jefatura SSOMA de la Planta debe socializar el resultado de los 

exámenes médicos ocupacionales periódicos con los trabajadores a fin de 

comprometerlos con el cuidado de su salud. 

Desarrollar un estudio de vibraciones en los puestos de trabajo, para 

determinar la posible relación con el ruido ocupacional y su influencia en la salud 

y desempeño laboral de los trabajadores de la Planta. 
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ANEXO 1 

 MODELO DE ENCUESTA PARA RECOPILACIÓN 
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ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE RUIDO OCUPACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA PÉRDIDA AUDITIVA, EN LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA 

ROSA DE JANGAS” 

Cargo:   ______________________                                         Fecha: _________________ 

Edad: __________________ 

Tiempo de servicio en la planta: __________________ 

La encuesta tiene por objetivo recopilar información para el Estudio de Ruido Ocupacional para 

la Prevención de la Pérdida Auditiva en la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de 

Jangas”. La información adquirida será utilizada para realizar un diagnóstico sobre la gestión de 

riesgos por exposición a ruido en la PCMSRJ. 

Instrucción: 

A continuación, vamos a evaluar la forma en la que se gestionan los riesgos por exposición a 

ruido y usted lo calificara según el nivel de satisfacción frente a los aspectos señalados, de 

acuerdo con la siguiente escala de calificación: SI: lo que se hace o tiene conocimiento       NO: 

lo que no se hace o no tiene conocimiento. 

ITEM CUESTIONARIO 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Usted ha realizado su examen médico pre ocupacional? 
  

2 
¿Participa en los exámenes médicos periódicos programados por la 
Jefatura SSOMA? 

  

3 ¿Conoce los resultados de su exámen médico ocupacional? 
  

4 
¿Usted tiene conocimiento de los ambientes de trabajo donde se 
generan mayores niveles de ruido? 

  

5 
¿Conoce el límite permisible de ruido al que debe estar expuesto un 
trabajador durante sus labores? 

  

6 
¿Usa algún EPP para proteger sus oídos cuando opera una 
maquina o equipo? 

  

7 
¿Durante el tiempo que lleva laborando, usted ha tenido problemas 
auditivos? 

  

8 
¿Conoce usted los efectos negativos sobre la salud que produce la 
exposición a ruido no controlada? 

  

9 ¿Usted sabe que es la hipoacusia? 
  

10 ¿Actualmente recibe capacitaciones para su protección auditiva? 
  

Observaciones y recomendaciones:  
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ANEXO 2 

MAPA DE MUESTREO DE RUIDO OCUPACIONAL 
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ANEXO 3 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE 
DOSÍMETROS Y SONÓMETRO 
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ANEXO 4 

FICHAS DE CAMPO USADAS EN LA MEDICIÓN 
DE RUIDO POR DOSIMETRÍA Y SONOMETRÍA 
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ANEXO 5 

MATRIZ IPERC DE LA PLANTA 
CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA 

ROSA DE JANGAS” 
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ANEXO 6 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA 
ROSA DE JANGAS” 
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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento preventivo programado y el mantenimiento correctivo oportuno es 

fundamental para la seguridad de nuestras maquinarias y equipos y eficiencia en el servicio 

que prestamos a los pequeños productores mineros de la región. 

El mantenimiento realizado con regularidad nos ayudará a mantener: 

 La seguridad de equipos y maquinaria. 

 La confianza de nuestros operadores. 

 El buen funcionamiento del equipo y maquinaria. 

 Prolongar la vida útil del equipo y maquinaria. 

 Conformidad con las regulaciones del gobierno. 

 

Variables de mantenimiento. 

 Equipos y maquinaria. 

 Área de Maestranza que brinde las garantías del caso. 

 

1. OBJETIVO 

 Brindar un servicio seguro y eficiente a nuestros clientes. 

 Contar con un Programa de Mantenimiento Preventivo para nuestros equipos y 

maquinarias y garantizar su operatividad en forma segura y eficiente. 

 Establecer medidas de prevención para contar con equipos y maquinaria 

completamente operativos y minimizar el riesgo de Accidentes y potenciales de 

pérdidas. 

 Registrar los datos históricos del Mantenimiento de cada una de nuestros equipos y 

maquinarias. 

2. CONCEPTOS GENERALES 

 Mantenimiento preventivo 

Son trabajos programados que se realizan en periodos establecidos en el equipo, 

cumpliendo con un programa de actividades como cambio de repuestos, ajustes e 

inspecciones, buscando mejorar la confiabilidad y calidad de nuestro servicio. 

 

El mantenimiento Preventivo nos permite contar con la disponibilidad del equipo, 

predecir el tiempo promedio de fallas y el tiempo promedio de reparaciones en base a 

los estándares de mantenimiento. 
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 Mantenimiento correctivo 

Es aquel trabajo que se realiza al equipo o maquinaria cuando se detecta o ya 

ocurrió la falla ocasionando percances intempestivos. 
 

 Mantenimiento predictivo 

Es el monitoreo regular de síntomas de los equipos y maquinarias mediante 

inspecciones y procedimientos controlando constantemente su funcionamiento. 
 

 Ordenes de trabajo 

Es el proceso técnico-administrativo establecido para la atención de un 

determinado trabajo, requerido para los equipos a mantener y/o reparar. 

 

La orden de Trabajo observa las actividades a realizar, los repuestos y 

materiales, así como la mano de obra para la ejecución del trabajo. 

 

 Operarios 

Son los trabajadores que para su normal labor requieren de la operación de los 

equipos y maquinarias en la Planta. 

 

 Maestranza 

Es el área encargada de realizar el mantenimiento de equipos y maquinarias de 

la Planta. 

3. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. N0 024-2016-EM. 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. ORIGEN DE UNA ORDEN DE TRABAJO (OT) 

La OT es originado por: 

1. El operador reportara diariamente cualquier avería o falla de los equipos o 

maquinarias bajo su cargo. 

2. En función al Planeamiento y Programación de Mantenimiento, se emitirá la OT de 

cada uno de los equipos y maquinarias para su aprobación por la jefatura de 

Operaciones de acuerdo al cronograma de mantenimiento programado. 

5. RESPONSABILIDADES INVOLUCRADAS 

 

a. Responsabilidad de la Jefatura SSOMA/jefatura de operaciones 

- Recepción de las solicitudes de mantenimiento de acuerdo a la programación de 

mantenimiento preventivo. 
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- Aprueba la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo. 

- Realiza la programación de la fecha exacta del mantenimiento. 

- Coordina con Maestranza para la ejecución de la orden de trabajo aprobada y la 

ejecución de los mantenimientos programados. 

- Autoriza la ejecución de la orden de trabajo. 

- Archiva los registros de las ordenes de trabajo concluidas. 

 

b. Responsabilidad de los operadores 

 

- Llenar la información correspondiente en la solicitud de orden de trabajo. 

- Una vez concluida la orden de trabajo, verificar las condiciones de entrega del 

trabajo y dar el visto bueno. 

 

A. Responsabilidad del área de maestranza 

- Efectuar la evaluación técnica de la solicitud de orden de trabajo desde el punto 

de vista de los requerimientos necesarios, mano de obra, material y repuesto 

originales. 

- Define conjuntamente con el operario la inclusión de trabajos que deben figurar en 

el programa de mantenimiento 

- Ejecuta la orden de trabajo aprobada, para lo cual cubre los requerimientos de 

mano de obra. Los materiales y repuestos disponibles originales  

- Emite la información de horas hombre, materiales y repuestos utilizados en la 

ejecución de la orden de trabajo. 

 

6. DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

Para llevar un correcto control de mantenimiento, el departamento Seguridad / 

Administración de la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” debe 

cumplir y hacer cumplir el uso de los siguientes documentos. 

Solicitud de orden de trabajo 

Documento empleado por los operadores con la finalidad de solicitar la ejecución 

de un determinado trabajo a cuenta del equipo o maquinaria de su dependencia. Este 

documento es llenado por el operador y por el área de maestranza. Este documento debe 

contener información como: 

- Fecha y hora de solicitud. 

- Fecha y hora de iniciación. 

- Fecha y hora de entrega. 
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- Tiempo de ejecución. 

- Datos del equipo o maquinaria intervenido. 

- Urgencia del trabajo. 

- Componentes del equipo que se interviene. 

- Firma del solicitante, aprobación y recepción. 

 

Reporte diario de operación 

Documento necesario para el control diario del estado del equipo, esto sirve para 

realizar la programación de mantenimiento preventivo. Este reporte es llenado por el 

operador con el visto bueno del supervisor responsable. 

Cronograma de mantenimiento preventivo 

Documento emitido por la Jefatura de Operaciones, contiene la relación de equipos 

y maquinarias y fecha que deben ser intervenidos, con sus respectivas órdenes de trabajo 

debidamente coordinado y aprobado con el operador y el área de Maestranza. 

Ordenes de trabajo 

Documento emitido por la Jefatura de Operaciones en ella se incluye los datos 

principales del equipo y maquinaria, fecha y hora de realización del trabajo, las tareas a 

ejecutar, la mano de obra requerida, los repuestos y herramientas necesarios. Este 

documento es entregado al personal encargado de ejecutar el trabajo, los cuales llenan 

este documento con los datos que se especifican en la orden de trabajo y lo devuelven a 

la Jefatura de Operaciones para su respectivo control y archivo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

OP0ERADOR JEFATURA SSOMA MAESTRANZA 
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7. EQUIPOS 

CANT. 
DESCRIPCIÓN 
DE EQUIPOS 

MARCA DIMENSIONES 
N° DE 

MOTORES 
DEL CROSA 

POTENCIA 
DE MOTOR 

(HP) 

01 
Chancadora de 

Quijada 
MAGENSA 10”x16” 1 24 

01 
Chancadora de 

Quijada 
MAGENSA 8”x10” 1 15 

01 
Faja 

Transportadora 
N°01 

 16”x23 m 1 6.6 

01 
Faja 

Transportadora 
N°01 

 16”x10 m 1 3.0 

01 
Faja 

Transportadora 
N°03 

 16”x5.4 m 1 1.8 

01 
Bomba Horizontal 

para Pulpa 
 3”x3” 1 12.5 

01 
Bomba Horizontal 

para Pulpa 
 3”x21/2” 1 9.0 

01 
Dosificador de 

reactivos 
  4 0.2 

01 Grizzly  3”x6”   

 

8. MAQUINARIAS 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DE 

MAQUINARIA 
MARCA DIMENSIONES 

N° DE 
MOTORES 

DEL CROSA 

POTENCIA 
DE MOTOR 

(HP) 

01 
Tolva de Gruesos 

de 50 TM 
 3.5x4x4.8   

01 Zaranda Vibratoria  3”x6” 1 6.0 

01 
Tolva de Finos de 

75 TM 
    

01 Molino de Bolas MAGENSA 5”x5” 1 75 

01 
Clasificador 
Helicoidal 

 30”x18” 1 4.8 

9. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA ROSA DE JANGAS” Pág. 7 de 9 



132 

 

 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

SGSST.PMP.FO.01 

APROBADO: 

JEFATURA SSOMA 

VERSIÓN: 01 

E: Equipo                M: Maquinaria                                                                          Programado        X 

   Ejecutado 

   No ejecutado 
Fecha de Actualización: 

AREA E M DESCRIPCIÓN 

2018 

ENE FEB MAR 
AB

R 
MAY JUN JUL AGO 

SE
P 

OCT NOV DIC 

Chancado 

  X Tolva de Gruesos   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Tolva de Finos   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Chancadora Primaria   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Chancadora Secundaria   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Zaranda Vibratoria    X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Grizzly   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Faja Transportadora N°01   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Faja Transportadora N°02   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Faja Transportadora N°03   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

Molienda 

  X Molino de Bolas X   X   X   X   X   X   Jefe Planta   

  X Clasificador Helicoidal X   X   X   X   X   X   Jefe Planta   

X   Bomba para Pulpa 3"x3" X   X   X   X   X   X   Jefe Planta   

  X Bomba para Pulpa 3"x21/2" X   X   X   X   X   X   Jefe Planta   

Flotación 

  X Acondicionador de Pb    X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Acondicionador de Zn    X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Acondicionador de Cu    X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Banco de Celda para Plomo   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Banco de Celda para Zinc   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

  X Banco de Celda para Cobre   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   

X   Dosificador de reactivos   X   X   X   X   X   X Jefe Planta   
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10. REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN 

 

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN 

Código: SGSST.FO.02 

Vigencia:  

Versión: 01 

Página 1 de 1 

 

AREA:  FECHA:  

APELLIDOS Y 
NOMBRES:  

CARGO:  

DNI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO O MAQUINARIA 
OBSERVACIÓN DE INSPECCIÓN O 

CHECK LIST 
ESTADO 
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 PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL 
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INTRODUCCIÓN 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” liderará y brindará 

los lineamientos y recursos para el desarrollo de las actividades en la Planta, 

conducentes a la implementación de un Plan de Salud Ocupacional, a fin de lograr el 

éxito en la prevención de enfermedades ocupacionales (relacionadas al trabajo), en 

concordancia con la normatividad vigente. 

La Planta Concentradora se encuentra ubicada en el distrito de Jangas a 2800 

m.s.n.m. Por la naturaleza de las operaciones minero metalúrgicos y tecnología 

empleada en los procesos, los trabajadores se encuentran expuestos a agentes 

ocupacionales (ruido, vibraciones, estrés térmico) que podrían afectar su salud. 

1. OBJETIVO 

1.1. Objetivo General 

Establecer los lineamientos a seguir con la finalidad de realizar acciones de 

prevención y control que conlleven a disminuir los riesgos ocupacionales y las 

enfermedades relacionadas al trabajo, promoviendo una vida saludable en los 

trabajadores. 

1.2. Objetivo General 

- Evaluar los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los trabajadores 

según su ocupación y que puedan afectar su salud. 

- Adoptar las medidas de control necesarias para eliminar y/o controlar los factores 

de riesgo que representan un riesgo ocupacional para la salud de los 

trabajadores.  

- Vigilar el estado de salud de los trabajadores a través de los exámenes médicos 

preventivos y ocupacionales.  

- Brindar las facilidades necesarias para la recuperación del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores. 

- Capacitar y entrenar a todos los niveles de la organización sobre los riesgos 

ocupacionales derivados de las actividades en el trabajo, así como los métodos 

para controlarlos. 

- Promover estilos de vida saludables entre los trabajadores con la participación 

de sus familiares.  

- Establecer objetivos y metas de salud ocupacional. 

2. CONCEPTOS GENERALES 

2.1. Enfermedad ocupacional 

Daño orgánico o funcional infringido al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgo como agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, inherentes a la actividad laboral y al ambiente laboral 

en que se realizan. (Modificatoria D.S. N° 009-2005-TR). 

 

PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA ROSA DE JANGAS” Pág. 1 de 9 



139 

 

 
PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL 

CODIGO: PLNASO.01 VERSIÓN: 01 

ÁREA: Jefatura SSOMA de la PCMSRJ FECHA: 01/09/2017 

 

2.2. 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. (Manual de Salud Ocupacional-Minsa) 

2.3. Higiene Industrial 

Es la ciencia que tiene por objeto la previsión, el reconocimiento, la evaluación 

y el control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades ocupacionales.  

2.4. Factores de Riesgo para la Salud 

Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de causar una 

enfermedad y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control 

del elemento agresivo. 

2.4.1. Factores de Riesgos Químicos 

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos 

irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas. Pueden ser gases, vapores, polvos, humos, neblinas y nieblas. 

2.4.2. Factores de Riesgos Físicos 

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el 

ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, 

entre los más importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, humedad, 

ventilación, presión, iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, 

ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, beta, 

gama). 

2.4.3. Factores de Riesgos Biológicos 

Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que 

pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el 

hombre, los animales, la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos. 

2.4.4. Factores de Riesgos Disergonómicos 

Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos 

que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, 

desarrolle una lesión en su trabajo.   
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2.4.5. Factores de Riesgos Psicosociales 

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

una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que 

afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al 

desarrollo del trabajo. 

2.5. Controles Administrativos 

Métodos para controlar la exposición de los trabajadores por turno laboral, 

asignación de tareas, tiempo de tareas fuera del peligro, o capacitación en prácticas 

laborales específicas diseñadas para disminuir la exposición. 

2.6. Control de Ingeniería 

Métodos para controlar una exposición peligrosa de los trabajadores, mediante 

el cambio de aspectos físicos del puesto de trabajo. Incluye acciones como: obtención 

de equipos de última tecnología, cambio de herramientas, sustitución de materiales 

peligrosos, etc. 

2.7. Vigilancia médica 

Recopilación, análisis y evaluación de datos de salud en el lugar de trabajo para 

identificar casos, patrones o tendencias que sugieran algún efecto adverso en la salud 

de los trabajadores. 

2.8. Grupo Homogéneos de Exposición (GHE) 

Conjunto de trabajadores de uno o más puestos que por el tipo de labor que realizan, 

se exponen de manera similar a los mismos factores de riesgo. 

3. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. N° 024-2016 EM. 

 D.S. N° 009-2005 TR “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo” 

y sus modificatorias (D.S. N° 007-2007 TR y el D.S. N° 008-2010 TR). 

 R.M. N° 480-2008-MINSA “Listado de Enfermedades Profesionales” (NTS 068). 

 D.S. N° 015-2005-SA “Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes 

químicos en los ambientes de trabajo”. 

 R.M. N°-374-2008-TR “Listado de agentes de riesgo para la mujer gestante”. 

 R.M. N°-375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico”. 

 R.M. N°-76-008-R “VIH y Sida en el Lugar de Trabajo”. 

 D.S. N° 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional y 

su modificatoria. (D.S. N° 007-93-TR) 
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4. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

La salud, como un estado de bienestar físico, mental y social, es una de las 

principales preocupaciones de la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de 

Jangas”. 

Las enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo 

normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por 

consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando además 

graves implicancias en el ámbito laboral, familiar y social. Por tal motivo es fundamental 

el control de los riesgos que pudieran atentar contra la salud y bienestar de nuestros 

trabajadores. 

Es política de Salud Ocupacional de la Planta Concentradora de Minerales “Santa 

Rosa de Jangas” es la protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar, tanto 

físico como mental de todos los trabajadores, disminuyendo al máximo los riesgos en su 

origen y la generación de enfermedades relacionadas al trabajo. 

 

5. RESPONSABILIDADES INVOLUCRADAS 

5.1. Administración de la Planta 

 

- Brindar el respaldo y liderazgo visible para que este plan sea implementado en 

la Planta bajo la responsabilidad de los Jefes y Supervisores.  

- Garantizar la asignación de recursos suficientes para la ejecución y cumplimiento 

del presente plan. 

- Dirigir la implementación del plan de salud ocupacional en las áreas bajo su 

influencia, con la participación y compromiso de la línea de mando y verificando 

su cumplimiento.  

5.2. Jefaturas 

- Establecer mecanismos de gestión que aseguren la implementación del plan de 

salud ocupacional en concordancia con los requerimientos legales y nuestros 

propios estándares. 

- Adoptar y poner en marcha las actividades propuestas en los programas de salud 

ocupacional. 

- Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones 

y las actividades de los programas de salud ocupacional. 

5.3. Supervisor SSOMA 

- Trabajar coordinadamente con los responsables de salud ocupacional, en la 

aplicación del plan de salud ocupacional. 

- Asegurar la participación de los trabajadores a su cargo, en las actividades 

propuestas en los programas de salud ocupacional. 

- Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, identificando 

los peligros, evaluando y minimizando los riesgos en materia de salud. 
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- Apoyar las acciones de higiene industrial permitiendo se realicen las actividades 

de acuerdo a las programaciones establecidas para cada área. 

- Observar las pautas del médico para la colocación en el puesto de trabajo y 

restricciones de trabajo que pudiera indicar. 

- Asesorar efectivamente a las gerencias en la implementación del plan de salud 

ocupacional. 

- Asesorar a las diferentes áreas en todo lo relativo a la identificación, evaluación y 

control de los factores de riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud del 

trabajador. 

- Recomendar controles eficaces centrados en prácticas de ingeniería. 

- Evaluar en conjunto con las áreas de bienestar social y seguridad, la aplicación y 

el desarrollo del plan de salud ocupacional a través de indicadores de gestión en 

salud ocupacional. 
 

5.4. Trabajador 

- Participar activamente en la implementación de los programas de salud 

ocupacional en sus áreas de trabajo. 

- Participar en las actividades de prevención y promoción incluidas en los programas 

de salud ocupacional. 

- Conocer y cumplir con las normas y recomendaciones de los programas de salud 

ocupacional. 

6. GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES 

La Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”, reconoce la 

importancia de las acciones de prevención a partir de la identificación y evaluación de 

los riesgos ocupacionales y de control cuando se superen los niveles permitidos. 

La implementación demanda realizar diferentes actividades que nos permitan 

identificar los factores de riesgos disergonómicos, químicos, físicos, biológicos y 

psicosociales en los diferentes procesos y/o puestos de trabajo. 

Posteriormente se deberá establecer un mapa de riesgos de acuerdo al nivel de 

riesgo de los factores de riesgos identificados, el que deberá complementarse con un 

mapa que indique las fuentes a ser controladas.  

Luego se indicarán las acciones a implementar para fortalecer la prevención de 

enfermedades relacionadas al trabajo, que pueden ser:  

- Controles de ingeniería. 

- Controles administrativos. 

- Establecimiento del uso de equipos de protección personal. 

La gestión de los riesgos ocupacionales constará de los siguientes elementos:  

6.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Higiénicos 

- En esta etapa se identifican en el lugar de trabajo, los factores de riesgo de 

reconocida o potencial nocividad para la salud de los trabajadores expuestos. 
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- En la identificación se deben considerar todos los factores de riesgos físicos, 

químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales.  

- La identificación de los grupos homogéneos de exposición (GHE) debe 

realizarse considerando las tareas relacionadas y los puestos expuestos de 

manera similar a los mismos factores de riesgos ocupacionales. 

- La evaluación de los riesgos ocupacionales debe realizarse de forma objetiva 

con el empleo de equipos y procedimientos adecuados y estandarizados. 

- Se realizará los mapas de riesgos de todas las áreas donde debe identificarse 

los factores de riesgo ocupacionales y los controles adoptados.  
 

6.2. Control del riesgo 

Se aplicará la siguiente jerarquía para el desarrollo de estrategias 

permanentes de control de la exposición: 

Controles administrativos 

- El reconocimiento y evaluación de la salud de los trabajadores con relación a su 

exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el 

conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo. 

- Capacitación, entrenamiento y formación de los trabajadores. 

- Control de prácticas de trabajo, cambio y/o revisión de procedimientos. 

- Rotación de los trabajadores o disminución del tiempo de exposición. 

- Comunicación de los riesgos evaluados e inspecciones. 

- Difusión de los peligros existentes. 

- Asegurar la participación de los Comités de SSO en los temas de Salud 

Ocupacional. 

- Promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e 

implementación de actividades de salud ocupacional. 

- Llevar el registro de enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, 

descansos médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y 

evaluación estadística de los resultados. 

Uso de equipos de protección personal 

- Selección, colocación y uso del equipo de protección personal, apropiados a 

cada puesto y/o proceso de trabajo. 

- Se empleará equipo de protección personal para el control inmediato de 

exposiciones inaceptables. 

6.3. Vigilancia de la Salud Ocupacional 

Se implementará sobre la base de: 

- El diseño e implementación de exámenes de salud Pre-ocupacional, periódicos 

(anuales) y de retiro relacionados con las evaluaciones de riesgos realizadas. 

- La evaluación de grupos homogéneos de exposición en relación a factores de 

riesgos similares.  
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- El estudio y seguimiento de grupos vulnerables relacionados con enfermedades 

pre-existentes o el desarrollo de limitaciones funcionales por exposición. 

- La identificación e intervención temprana de enfermedades relacionadas al 

trabajo. 

- La programación y desarrollo de campañas de salud, vacunaciones, programas 

de ejercicios y nutrición, etc. 
 

6.4. Asistencia Médica 

Se implementará sobre la base de: 

- Brindar las facilidades para que los trabajadores puedan recibir atención por 

enfermedades relacionadas al trabajo, así como enfermedades comunes, 

accidentes de trabajo o accidentes comunes. 

- Realizar un programa de seguimiento de los descansos médicos presentado por 

los trabajadores.   

- Brindar asesoría de un especialista en salud ocupacional a las consultas de los 

trabajadores. 

6.5. Adecuación al trabajo 

Se implementará sobre la base de: 

- Brindar orientación a los trabajadores sobre la relación lógica entre los factores de 

riesgos con las enfermedades que pueden ser agravados por estos. 

- Brindar facilidades a los trabajadores que presenten enfermedades, para que se 

reincorporen al trabajo mediante restricción temporal de trabajo o reubicación 

laboral. 
 

7. COMUNICACIÓN 

La divulgación se llevará a cabo mediante la publicación y difusión del plan y de 

los programas de salud ocupacional, mediante la realización de talleres, charlas, 

reuniones grupales, presentaciones audiovisuales, etc.  

La Planta Beneficio establece medios efectivos de comunicación con la finalidad de: 

- Asegurar que la información de salud ocupacional sea comunicada a todos los niveles 

donde sea necesaria.  

- Determinar que información es requerida para cada nivel de la organización y asegurar 

que dicha información sea accesible y entendible para quien lo recibe. 

- Retroalimentar la Gestión de Riesgos Ocupacionales con las sugerencias y 

recomendaciones de todos los trabajadores. 

- Identificar y recibir información relevante de Salud Ocupacional referidos a 

requerimientos legales nuevos o modificados, sobre la identificación, evaluación y 

control de riesgos, sobre desarrollo de prácticas en gestión, etc. 
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8. EVALUACIÓN 

La evaluación del Plan de Salud Ocupacional se realizará en base a los objetivos 

anuales planteados y se utilizará indicadores de gestión para medir el cumplimiento de 

las actividades establecidas. 

El plan de Gestión Salud Ocupacional va a medir la objetividad de la evaluación a 

través de los indicadores incluidos en el plan. Las actividades que por alguna razón no 

hayan sido cumplidas tendrán oportunidad de ser reprogramadas en el plan operativo.  

Las principales actividades para evaluar el presente plan serán las siguientes:  

- Reuniones mensuales para evaluar los indicadores y el cumplimiento de actividades. 

- En la evaluación del plan podemos encontrar deficiencias de la gestión reflejada en 

la falta de avance en el cumplimiento de los objetivos. Esto nos debe de llevar a tomar 

acciones correctivas. 

- Verificar los recursos humanos y materiales para el desarrollo de los programas.  

- El cumplimiento del plan en base a las evaluaciones finalmente debe de constatarse 

con un informe final anual el cual contemplará el análisis de los resultados y las 

medidas a tomar en base a estas para el plan del año siguiente. 
 

9. INDICADORES DE GESTIÓN EN LA SALUD OCUPACIONAL 
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Objetivos /actividades Indicador

- Porcentaje de absentismo laboral:

   (Días perdidos por descanso médico)x 100

             (Total de días laborables)

- Indice de frecuencia de enfermedades relacionadas al trabajo 

(E.R.T) .

   (Número de E.R.T con descanso médico) x 1000000

               (Total de días laborables)

- Indice de Severidad de enfermedades relacionadas al trabajo 

(E.R.T) .

   (Días perdidos por E.R.T) x 1000000

   (Total de días laborables)

- Identificación de factores de riesgos y evaluación de riesgos:

   (Número de IPER realizados) x100

   (Número de IPER programados)

- Evaluación de Riesgos Disergonómicos

   (Número de evaluaciones disergonómicas realizadas) x 100

   (Número de evaluaciones disergonímicas programadas)

- Programa de Monitoreos de Higiene Ocupacional

   (Número de agentes monitoreados) x 100

   (Número de agentes programados)

- Mapas de Riesgos Ocupacionales

   (Número de mapas de riesgos realizados) x 100

   (Número de mapas de riesgo programados)

- Implementación de acciones correctivas  

   (Número de acciones correctivas implementadas) x 100

   (Número de acciones correctivas recomendadas)

- Reducción de riesgos ergonómicamente no tolerables

   (Número de riesgos ergonómicamente no tolerables) x 100

              (Número de tareas evaluadas)

- Programa de Capacitación en Salud Ocupacional:

   (Número de charlas en Salud Ocupacional realizadas) x 100

   (Número de charlas en Salud Ocupacional programadas) 
- Porcentaje de trabajadores que pasaron exámen médico 

ocupacional (E.M.O.):

   (Número de trabajadores que pasaron E.M.O.) x 100

        (Número de trabajadores programados)
- Grupos Homogeneos de Exposición (G.H.E.):

   (Número de puestos con G.H.E. evaluados por agentes) x 100

   (Número de puestos con G.H.E programados para evaluar) 
1.2.4.  

Brindar facilidades para la recuperación del 

bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores.

- Porcentaje de trabajadores con observaciones médicas 

críticas levantadas:

   (Trabajadores con observaciones críticas levantadas) x 100

     (Total de trabajadores con observaciones críticas)

- Índice de Frecuencia de casos con trabajo restringido:

   (Número de trabajadores con trabajo restringido) x 1000000

                 (Total horas hombre laborables)

- Índice de Severidad de casos con trabajo restringido:

   (Número de días con trabajo restringido) x 1000000 

             (Total horas hombre laborables)

7.5.

Adecuación al trabajo

1.2.1.

Evaluar los riesgos ocupacionales a los que 

están expuestos los trabajadores

1.2.2.

Adoptar medidas de control necesarias para 

eliminar y/o controlar los factores de riesgo.

1.1.

Realizar acciones de prevención y control 

que conlleven a disminuir los riesgos 

ocupacionales y las enfermedades 

relacionadas al trabajo

1.2.3

Vigilar el estado de salud de los 

trabajadores.
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ANEXO 9 

 PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO 

SEGURO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Código: 
SGSST.PETS.01 

Vigencia:  

Versión: 01 

Página 1 de 6 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la selección y uso de equipo de protección personal 

como medida de control de los riesgos relacionados a la Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, en las actividades y áreas de trabajo de la Planta Concentradora de Minerales 

“Santa rosa de Jangas”. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Planta 

Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”, así como a todos sus contratistas y 

visitantes. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S N. 024-2016-EM. 

 Normas Técnicas Peruanas para equipos de protección personal de fabricante Nacional. 

 Norma ANSI Z87.1 Estándares para lentes de seguridad. 

 Norma ANSI Z89.1 Estándares para cascos de seguridad. 

 Norma ANSI S3.19-1974 Norma nacional americana para la medición de la atenuación 

auditiva real de un protector auditivo y la atenuación física de protectores de copas. 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Equipo de Protección Personal 

Equipo o implemento destinado a ser utilizado por un usuario para que lo proteja 

de uno o varios riesgos que pueden amenazar su integridad física o su salud 

4.2. ANSI 

Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI). 

4.3. NTP 

Norma Técnica Peruana. 

5. DESARROLLO 

 

5.1. Adquisición del EPP 

La adquisición del EPP se realizará solo a los proveedores que hayan sido 

homologados por el área de administración. 

La homologación de EPP se realizará en conjunto, entre el área de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente y la Administración. Dicha homologación se 

controlará en forma anual. 

El proveedor debe tener capacidad de respuesta, para entregar el pedido a 48 

Horas de realizada la adquisición por parte de la Administración 
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. El Almacenero de la PCMSRJ solicitará oportunamente los EPP requeridos para 

mantener un stock suficiente en su almacén que permita abastecer permanentemente 

las necesidades. 

El Jefe de SSOMA será quien indique los EPP a comprar y además controlará 

periódicamente el stock de EPP en almacén para evitar desabastecimiento. 

Los EPP adquiridas deben estar certificados por una norma internacional 

reconocida (ANSI, CE, NIOSH, UL o similar). Los EPP que sean de fabricación nacional 

deben estar certificados por la Norma Técnica Peruana correspondiente. 

EPP Norma Técnica Peruana Norma Internacional 

Cascos de seguridad ITINTEC 399.018 ANSI-Z89-1 

Zapatos de seguridad 
ITINTEC 241.004 / ITINTEC 

350.063 
AST, F 2412 Y F 2413 

Lentes de seguridad ITINTEC 399.046 ANSI Z287-1 

Caretas para soldadura ITINTEC 399.045 ANSI Z287-1 

Nota: Todos los cascos de seguridad que se adquieran deben cumplir con ser de Clase 

A o B. 

La Administración mantendrá los registros de las homologaciones y evaluaciones 

de los proveedores de EPP, sobre todo a aquellos que proveerán uniformes, zapatos de 

seguridad, chalecos y guantes. 

En los casos correspondientes, el almacenero verificara que los EPP adquiridos 

estén de acuerdo a lo solicitado antes que sean enviados a la Planta (con mayor énfasis 

a uniformes, zapatos de seguridad, chalecos y guantes). Para ello deberá contar con 

muestras o modelos en el almacén de los EPP aprobados. 

Debido a su rápido deterioro, en los zapatos de seguridad y los uniformes, se 

colocará un código que permita identificarlos cuando sean devueltos por los trabajadores 

para su reposición. El código a colocar será el centro de costos del proyecto y su 

correlativo. 

5.2. Selección del EPP 

Adicionalmente a los EPP básicos (casco, zapatos de seguridad, lentes de 

seguridad antiempañantes y uniforme), que en todo momento debe utilizar el personal, 

también se tiene los EPP requeridos en función del riesgo específico de la operación 

efectuada del lugar donde se efectúa el trabajo. 

En el siguiente cuadro se indican los equipos de protección personal requeridos 

adicionalmente a los EPP básicos, en función de la especialidad o tipo de labor que 

ejecuta el trabajador. 
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Actividad / tarea EPP adicionales a los básicos 

Desarrollo de pruebas metalúrgicas 

 Guantes manga larga de neoprene 

 Respirador de media cara con filtro para 

gases y vapores 

 Protector auditivo de silicona con estuche 

 Lentes de seguridad 

Preparación de muestras 

 Protector auditivo tipo copa (orejera) 

 Lentes de seguridad 

 Respirador descartable con filtros P100 

para polvo 

Alimentación de tolva de gruesos 

 Protector auditivo tipo copa (orejera) 

 Lentes de seguridad 

 Respirador descartable con filtros P100 

para polvo 

Chute de mineral 

 Guantes de cuero o badana con refuerzo 

en la palma 

 Respirador de media cara con filtro para 

polvo 

 Protector auditivo de silicona con estuche 

 Lentes de seguridad 

Operación de chancadora 

 Guantes de cuero o badana con refuerzo 

en la palma 

 Respirador de media cara con filtro para 

polvo 

 Protector auditivo tipo copa (orejera) 

 Lentes de seguridad 

Operación de molino 

 Guantes de nycrom 

 Respirador de media cara con filtro para 

gases y vapores 

 Protector auditivo de tipo copa (orejera) 

 Lentes de seguridad 

Dosificación de reactivos 

 Guantes manga larga de neoprene 

 Respirador de media cara con filtro para 

gases y vapores 

 Protector auditivo de tipo copa (orejera) 

 Lentes de seguridad 

Mantenimiento  Guantes de nitrilo 

 Protector auditivo de silicona con estuche 

 Lentes de seguridad 
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Actividad / tarea EPP adicionales a los básicos 

Acondicionamiento de relavera 

 Guantes de cuero o badana con refuerzo 

en la palma 

 Respirador de media cara con filtro para 

polvo 

 Protector auditivo de silicona con estuche 

 Lentes de seguridad 

 Botas de PVC con puntera de acero 

Manejo de pozas de sedimentación 

 Guantes de nycrom 

 Protector auditivo de silicona con estuche 

 Lentes de seguridad 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El trabajador es responsable de garantizar que todo el EPP en su poder esté. debidamente 

mantenido. Cualquier artículo que se dañe como consecuencia del uso y desgaste normal 

se reemplazará sin costo alguno a cambio del artículo desgastado o dañado y previa 

aprobación del Jefe/Supervisor de SSOMA. 

- Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene 

defectos. El EPP dañado o defectuoso se retirará y reemplazará inmediatamente. 

- No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de modificar algún EPP, consulte con 

el área de SSOMA. 

- El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá 

adecuadamente al usuario. 

- Limpiar regularmente los EPPs para mantener un uso seguro e higiénico, junto con la 

inspección pertinente. 

- Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento incorrecto, contacto 

con productos químicos u otras condiciones que pudieran disminuir sus propiedades 

protectoras y su uso seguro. 

- Se exige una adecuada capacitación e instrucción para el uso, mantenimiento y 

almacenamiento del EPP. Si no se está familiarizado con el uso adecuado del EPP, 

comuníquese con su supervisor. 

- Todo el EPP cumplirá con las normas aplicables que designe el área de SSOMA. 

 

5.3. Entrega de los EPP a los trabajadores 

 La Jefatura de SSOMA, es el único responsable de realizar los correspondientes 

requerimientos de equipos de protección personal con la Administración. 
 

5.4. Utilización del EPP 

- Los trabajadores deben encontrarse capacitados y entrenados respecto al uso, 

mantenimiento y almacenamiento adecuado de los EPP que requieran usar.  

- Deben saber que los EPP que se les entrega son propiedad de la organización y que 

deben utilizarlos sin modificaciones, alterarlos, dañarlos o darles otro uso que no sea el 

indicado. 
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- El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se ceñirá 

adecuadamente al usuario. 

- También se le debe indicar al trabajador que, si por efecto de las labores se le deteriora 

un EPP, la organización le entregará otro nuevo sin costo alguno, para lo cual debe solicitar 

oportunamente la autorización de cambio del EPP al personal de SSOMA, devolver el 

usado al almacén y solicitar la reposición correspondiente. El personal de almacén 

verificará en el EPP deteriorado el código marcado antes de proceder al cambio. 

- En caso de pérdida, daño intencional o por descuido, el trabajador deberá asumir el costo 

del EPP reemplazado. 
 

5.5. Almacenamiento del EPP 

Los EPP deben almacenarse en lugares ventilados y secos, en condiciones adecuadas 

para que no sufran daños o se contaminen.  

5.6. Inspección y mantenimiento del EPP 

- Todo EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene 

defectos. El EPP dañado o defectuoso se retirará y reemplazará inmediatamente. 

- Limpiar regularmente los EPP para mantener su uso seguro e higiénico, junto con la 

inspección pertinente. 

- Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento incorrecto, contacto 

con productos químicos u otras condiciones que pudieran disminuir sus propiedades 

protectoras y uso seguro. 

- Los zapatos, botas, respiradores, tapones de oído, guantes u otros que tengan contacto 

directo con fluido corporal, son de uso personal e intransferible. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Administrador 

- Gestionar los recursos necesarios para mantener el stock suficiente de EPP en el almacén 

de la Planta. 

- Gestionar los recursos para la reducción continua de la dependencia del EPP como 

primera opción en el control de peligros ocupacionales y orientar los recursos a soluciones 

de ingeniería. 

- Mantener archivo de la certificación de la calidad de los EPP adquiridos, y presentarlos a 

la Jefatura de SSOMA. 

- Mantener un catálogo de EPPs homologados. 

- Colocar un código que identifique los EPP de alta rotación en la Planta con la finalidad de 

que permita llevar un mejor control. 
 

6.2. Jefe de Planta 

- Gestionar oportunamente la compra de los EPP que solicite la sede, máximo 72 horas en 

la Planta. 

 

6.3. Jefe de SSOMA /Supervisor 

- Capacitar al personal del almacén para que puedan efectuar el suministro adecuado del 

EPP a los trabajadores 
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- Capacitar y entrenar a todos los trabajadores respecto al uso adecuado, mantenimiento, 

reposición y almacenamiento del EPP. 

- Garantizar que todo el EPP que es usado en las operaciones este aprobado y se mantenga 

en óptimas condiciones. 

- Controlar semanal y mensual el consumo de EPP 

- Auditar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 

6.4. Almacenero 

- Entregar los EPP a los trabajadores y registrarlo en el formato de Entrega de EPP 

SGSST.FO.01 

- Mantener un stock suficiente de EPP en el almacén de la Planta e informar oportunamente 

su compra cuando se requiera, los mismos tiene que ser requeridos por el área de 

SSOMA. 

- Verificar la calidad de los EPP que ingresen al almacén. 

- Solicitar la devolución de los EPP para cambio por deterioro, y verificar que el EPP 

deteriorado y entregado por el trabajador para su reposición tenga marcado el código 

correspondiente a la Planta. 

- Dar de baja los EPP deteriorados y los EPP devueltos que no pueden ser utilizados por 

otro trabajador. Destruir los logos de la organización colocados en las prendas de vestir. 

- Almacenar adecuadamente el EPP de acuerdo al acápite 5.5. 

 

6.5. Trabajadores, subcontratistas y/o visitantes 

- Seguir los lineamientos establecidos en el presente procedimiento, así como las pautas 

establecidas sobre EPP mientras se encuentren realizando actividades dentro de las 

instalaciones de la Planta. 

- Solicitar el reemplazo del EPP cuando se encuentre deteriorado. 

- Garantizar que todo EPP en su poder se mantenga, use y almacene correctamente. 

 

7. REGISTROS 

- Formato de Entrega de EPP (SGSST.FO.01). 

 

8. ANEXOS 

Fichas técnicas de EPPs. 
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 FECHA:  

APELLIDOS Y NOMBRES:  

CARGO:  

DNI:  

 

CANT. DESCRIPCIÓN DE EPP 
ESTADO 

OBSERVACIÓN 
BUENO MALO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Al recibir mi Equipo de Protección Personal me comprometo a usarlo en todo momento para proteger 

mi vida y para el progreso de la empresa en la cual trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE EPP 

Código: SGSST.FO.01 

Vigencia:  

Versión: 01 

Página 1 de 1 

TRABAJADOR ALMACENERO 



155 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE RUIDO 

POR DOSIMETRÍA 

Código: 
SGSST.PETS.02 

Vigencia:  

Versión: 01 

Página 1 de 5 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros para realizar una medición de exposición a ruido por dosimetría 

en el lugar de trabajo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es para el uso de los profesionales de la Jefatura de SSOMA, para ser 

aplicado en todos los ambientes de trabajo de la PCMSRJ donde se deben realizar estas 

mediciones. 

3. DEFINICIONES 

 Dosis (Pa2H): Dosis de energía acústica en referencia a la energía máxima diaria (Límite 

Permisible), se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde: 

Leq: Nivel equivalente en dBA para el tiempo de exposición 

Texp: Tiempo total de exposición 

Lím: Límite Permisible de ruido para el tiempo T. T: Tiempo de exposición para el Límite 

“Lim” 

 

 % Dosis: Dosis de exposición porcentual, integra los criterios de Nivel y Tiempo de 

exposición. Así el límite permisible para cualquier tiempo de exposición siempre será el 

100% de la dosis. Se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde: 

Leq: Nivel equivalente en dBA para el tiempo de exposición 

Texp: Tiempo total de exposición 

 

 Exposición TWA proyectada (TWA-12):  Se utilizará un TWA proyectado a 

12 horas para comparar con el límite permisible en los casos en que la dosimetría tenga una 

duración menor a 12 horas. 

 Límites de Exposición: Término que incluye a los conceptos de Límite Permisible y de Nivel 

de Acción. 

 Límite Permisible: Viene a ser el nivel máximo permitido de exposición acumulada a lo largo 

de la jornada. En General se establece un Límite de Permisible de 85dB (jornada de 8 horas), 

caso contrario se calcula si la jornada de trabajo fuera atípica (más de 8 horas). 
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 Límite Superior de Tiempo (Upper Limit Time): Es un nivel de ruido para el cuál el equipo 

calculará el tiempo que ha sido excedido. Se usará un UL de 129dB (si este nivel es 

superado por un segundo entonces ya ha sido superado el límite permisible). 

 Mediciones Planeadas: Aquellas que se encuentren indicadas en el Programa Anual de 

Monitoreo, especificando el número de mediciones por cada puesto de trabajo o GES, a 

partir de las cuales se determinará el Grado de Riesgo de la exposición. 

 Mediciones no Planeadas: Aquellas requeridas por el Operador de un equipo   o Supervisor 

de un área debido a la posible existencia de una exposición alta que podría deberse a 

algún cambio sucedido en el equipo (por desperfecto mecánico o falla en el sello de la 

cabina) o en el proceso (trabajo nuevo o especial con mayor exposición) 

 Nivel de Acción: Nivel depresión sonora por encima del cual se deben tomar medidas de 

control para la exposición de los trabajadores. En General para una jornada de 8 horas el 

nivel de acción es de 82 dB. 

 Nivel Umbral (Thresold Level): Todos los ruidos por debajo del nivel umbral se consideran 

no existentes, se usa para poder determinar de una manera práctica que áreas tienen 

realmente problemas de ruido. Para el caso de las dosimetrías usaremos un nivel umbral 

de 70dB (<5% de la dosis) y en las mediciones de áreas/fuentes no será utilizado. 

 Ponderación (Weighting): La escala de ponderación a usar será la escala A, está escala 

es la más recomendada debido a que correlaciona mejor la intensidad física del ruido con 

la respuesta del oído humano. 

 Respuesta: Es la velocidad de respuesta del micrófono ante una variación en el nivel de 

presión sonora. Se recomienda utilizar la respuesta “Slow” para ambientes de trabajo. 

 Taza de Cambio (Exchange Rate): Se refiere a cómo es que se promedia la energía 

sonora a lo largo del tiempo, cada vez que el nivel medido aumente en la tasa de cambio 

(nivel + taza de cambio) la dosis recibida de energía acústica será duplicada.  Usaremos 

la escala del decibel, cada vez que el nivel medido aumente en 3 dB, la energía sonora 

recibida se duplicará. 

 

4. RECURSOS 

 Personal capacitado en el uso de los dosímetros de las marcas que se tengan en el 

área. 

 Dosímetros con certificado de calibración vigente. 

 Dosímetros en buen estado, así como de sus accesorios. 

 Software para bajar información de los dosímetros. 

 Formatos de registro de mediciones. 

 Base de datos para el registro digital de los resultados. 

  

5. RESPONSABILIDADES 

5.1 Ingeniero de Higiene y Ergonomía: Verificar que el procedimiento se cumpla en su 

cabalidad. Gestionar la adquisición, calibración y mantenimiento de los equipos, así como 

de los accesorios. 

5.2 Técnico de Higiene Ocupacional: Aplicar el procedimiento en el trabajo de campo. 

Solicitar cualquier requerimiento a su inmediato superior. 

Código: 
SGSST.PETS.02 
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6. DESARROLLO 

6.1. Antes de realizar una medición por dosimetría, el personal a cargo, debe verificar la carga 

de las baterías y el estado del equipo en general. En caso sea necesario debe de 

cambiarse la batería. 

 

6.2. Proceder a programar el equipo: 

 En el caso de la marca Larson Davis la programación se hace mediante el 

software: 

 

- Conectar el equipo a la PC 

- Borrar los eventos anteriores grabados. 

- Programar la fecha 

- Tiempo de encendido 

- Tiempo de apagado 

- El tiempo de medición considerado es de 12 horas 

- Se verifica que esté en decibeles A. 

- Desconectar el equipo 

 En la marca Larson Davis se pueden programar hasta varios eventos en el 

mismo día. 

 En el caso de la marca Quest la programación es manual y se utilizan los 

mismos parámetros que en marca anterior. 

 

6.3. Calibración de campo 

 Antes de realizar la calibración el equipo deberá de permanecer encendido durante 

un tiempo mínimo de 5 minutos. 

 Se debe realizar la verificación con el calibrador antes del uso. Se usará un nivel 

de 114.0dB usando un calibrador acústico con calibración de fábrica vigente. Se 

usarán correcciones por altura sólo si así lo especifica el fabricante. 

 El proceso de calibración deberá llevarse a cabo dentro de las 12 (doce) horas 

antes de iniciarse cada evento, en la medida de lo posible justo antes de efectuarla. 

 El ambiente donde se haga esta verificación no debe ser ruidoso para no interferir. 

 Nunca deberá de encenderse el calibrador antes de instalarlo al equipo de medición. 

 Instalar el equipo de medición, el adaptador y el calibrador, según las indicaciones 

del fabricante. 

 Antes de hacer los ajustes necesarios deberá de permitirse que la lectura del equipo 

se estabilice. 

 Apagar el calibrador antes de desconectarlo del equipo de medición. 

 Asegurarse que la calibración sea almacenada en el equipo de medición. 

 En el caso de la marca Larson Davis es la calibración es conectado al software. 

6.4. El equipo debe ser colocado en el estuche de transporte 

6.5. Se identifica el lugar y puesto donde se debe ir a monitorear según el cronograma de 

monitoreo 

6.6. En la medida de lo posible el trabajador será seleccionado de manera aleatoria dentro del 

grupo/puesto al cual pertenece. 
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6.7. El trabajador que va a portar el dosímetro deberá recibir instrucciones precisas 

acerca de lo que debe y no debe hacer mientras lleve el equipo: 

 No sacarse el equipo durante la jornada. 

 No tapar el micrófono, dejarlo libre de manera que no se roce con nada. 

 No sacar la pantalla corta vientos. 

 No manipular los botones de programación del equipo. 

 No mover o sacar las conexiones entre el equipo y el micrófono. 

 No gritar, silbar o conversar en dirección al micrófono. 

 Que reporte al momento de dejar el equipo cualquier condición anormal. 

6.8. Se le coloca el equipo en el trabajador según se muestra en la imagen, cuidando que 

el cable no interfiera con las labores colocándolo por la espalda y el micrófono a 

prendido a la altura de la parte media de la clavícula sin que roce ninguna superficie.  

 

 

 

 

 

 

Dosímetro de ruido marca Quest  

6.9. Al retorno que deje el equipo en el lugar que se le indique con la información sobre 

alguna condición atípica en la tarea. 

6.10. Recojo del equipo y verificación de la medición 

6.11. Bajar la información mediante el software considerando los parámetros establecidos: 

Leq dB A, 12hr; tiempo de medición, Nivel Máximo, Nivel Mínimo, Nivel Pico, Nivel C-

A. 

6.12. Registrar la medición en el formato de mediciones: 

 Fecha de Medición. 

 Modelo y Código del Equipo/Maquina. 

 Número de Serie del Equipo medidor de ruido utilizado 

 Lugar de trabajo / Actividad Realizada 

 Condiciones especiales durante la jornada que pudieron afectar   los resultados. 

 Nombre y cargo del trabajador muestreado. 

6.13. Registrar la medición (Leq y pico) en la base de datos. 
 

Medición Fallida 

Se considerará una medición fallida de acuerdo a los siguientes criterios: 

o Si el tiempo de medición es menor al 70% del total de la jornada de trabajo. (menos de 

8 horas y 30 minutos) 
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o Si el trabajador vario de puesto de trabajo durante la jornada. 

o Si se encuentran picos de ruido que no pueden ser atribuidos a una exposición normal, 

sino más bien a una falla en las conexiones eléctricas del equipo, etc. 

o Si luego de realizar las mediciones de comprobación (ante mediciones no comunes para el 

puesto) se determina que está medición sale del rango de exposición. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. N° 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. N° 023-2017-EM. 

 Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PCMSRJ. 

 

8. REGISTROS 

- Formato de Medición de Ruido por Dosimetría (SGSST.FO.03). 

 

9. ANEXOS 

No aplica. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros para realizar una medición de exposición a ruido por sonometría 

en un ambiente de trabajo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es para el uso de los profesionales del servicio de higiene, para ser aplicado 

en todas las áreas del Proyecto donde se deben realizar estas mediciones. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. N° 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. N° 023-2017-EM. 

- Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PCMSRJ. 

 

4. DEFINICIONES 

 Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre 

una cantidad medida y una cantidad de referencia. Es la décima parte del Bel (B), y se 

refiere a la unidad en la que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora.  

 Decibel “A” dB(A): Es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora tomando 

en consideración el comportamiento del oído humano en función de la frecuencia, 

utilizando para ello el filtro de ponderación “A”.  

5. RECURSOS 

 Personal capacitado en el uso de los dosímetros de las marcas que se tengan en el 

área. 

 Sonómetros con certificado de calibración vigente. 

 Sonómetros en buen estado, así como de sus accesorios. 

 Software para bajar información de los Sonómetros. 

 Formatos de registro de mediciones. 

 Base de datos para el registro digital de los resultados. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

5.1 Ingeniero de Higiene y Ergonomía: Ver if icar que el procedimiento se cumpla en su 

cabalidad. Gestionar la adquisición, calibración y mantenimiento de los equipos, así como 

de los accesorios. 

5.2 Técnico de Higiene Ocupacional: Aplicar el procedimiento en el trabajo de campo. 

Solicitar cualquier requerimiento a su inmediato superior. 

7. DESARROLLO 

 Antes de realizar una medición por Sonometría, el personal a cargo, debe verificar la 

carga de las baterías y el estado del equipo en general. En caso sea necesario debe 

de cambiarse la batería. 

 Se le coloca el equipo en el área de trabajo según se muestra en la imagen. 
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7.1. La interfaz principal de BSWA 309 muestra el primer resultado del perfil 3, 

Presione <MENÚ> para ingresar al menú principal.  

7.2. La opción de medición contiene tres configuraciones de medida de perfil (SET1, SET2, 

SET3), configuración normal (configuración MEAS.) Y BSWA 308 rango de medida 

(rango MEAS). 

7.3. Presione <ENTER> en la Medida resaltada (mostrada inversamente) texto para 

ingresar a la opción de Medición. 

7.4. La confirmación de la selección se realiza presionando <ENTER> y devolverá 

la medición automática. El regreso sin tener en cuenta cualquier cambio se realiza 

después de presionar <ESC> 

7.5. FILTRO suministra 3 ponderaciones de frecuencia: A, C y Z Presione < ← > y < → > para 

seleccionar la ponderación de frecuencia apropiada. 

7.6. DETECTOR suministro 3 ponderaciones de tiempo: rápido, lento e Imp. Presione < ← > 

y < → > para seleccionar la ponderación de tiempo apropiada. 

7.7. Modo de suministro MODE 5 de resultados significativos: SP, RMS, PEAK, LEQ 

y MAX. Presione < ← > y < → > para seleccionar la opción apropiada. Presione 

el botón <ENTER> para guardar la selección y regresar la Medida automático, 

presione <ESC> para regresar la Medición y la selección será perdió. 

7.8. Seleccione el texto de salida resaltado (mostrado de forma inversa) en el texto principal 

menú, presione <ENTER> en la salida resaltada (mostrada inversamente) texto para 

ingresar a la opción de Salida. Esta opción proporciona el camino para los clientes solían 

mostrar la información y los datos que el BSWA 309 

7.9. Recojo del equipo y verificación de la medición. 

7.10. Bajar la información mediante el software considerando los parámetros establecidos: 

Leq dB A, 12hr; tiempo de medición, Nivel Máximo, Nivel Mínimo, Nivel Pico, Nivel C-A. 

7.11. Registrar la medición en el formato de mediciones: 

- Fecha de Medición. 

- Modelo y Código del Equipo/Maquina. 

- Número de Serie del Equipo medidor de ruido utilizado. 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiOpLG31IXYAhVDPiYKHYR2B54QjRwIBw&url=http://www.ecosayos.com/&psig=AOvVaw1k-FW5GRY45djxthoKlns8&ust=1513208831286242
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- Lugar de trabajo / Actividad Realizada. 

- Condiciones especiales durante la jornada que pudieron afectar los resultados. 

7.12. Registrar los datos en la base de datos. 

 

10. REGISTROS 

- Formato de Medición de Ruido por Sonometría (SGSST.FO.04). 

 

11. ANEXOS 

- No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado Por: 

Henry Mellisho Ramírez 

  

Fecha: 01/09/2017 Fecha:  Fecha:  



164 

 

 

 

FORMATO DE MEDICIÓN DE RUIDO POR 

SONOMETRÍA 

Código: 
SGSST.FO.04 

Vigencia:  

Versión: 01 

Página 1 de 1 



165 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Código: 
SGSST.PETS.04 

Vigencia:  

Versión: 01 

Página 1 de 5 

 

1. OBJETIVOS 

Establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

todas las actividades que realiza la Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de 

Jangas” de la UNASAM, con la finalidad de prevenir los incidentes/accidentes en el trabajo.  
 

2. ALCANCE 

Procedimiento aplicable a todas las actividades que se realizan dentro de las 

instalaciones de la Planta. 
 

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. N° 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. N° 023-2017-EM. 

 Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la PCMSRJ. 
 

4. DEFINICIONES 

 IPERC: Abreviatura de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.  

 ALARP: Criterio de tan bajo como sea prácticamente posible, designado por sus siglas en 

ingles. Se aplica cuando el control de riesgos puede llegar a un límite en el cual al aplicar 

mayores controles no aporta un beneficio significativo en la reducción del riesgo. 

 Identificación de Peligros: Proceso de identificación y recopilación de datos, 

actividades/procesos de la empresa, en los cuales se detectan riesgos que afectan tanto a 

nuestros recursos productivos (personal, equipos, materiales, ambiente). El análisis  de 

tareas incluye: 

- Identificar cada etapa y paso necesario para completar un trabajo. 

- Identificar los riesgos y peligros asociados a cada etapa o paso.  

 Evaluación de Riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información 

necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una 

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

adoptar, con la finalidad de eliminar la proximidad de un daño.  

 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, 

procesos y ambiente. 

 Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que 

un peligro cause pérdida o daño a las personas, equipos, procesos y/o al ambiente de 

trabajo. 

 Probabilidad: Cálculo estadístico estimado, el cual representa la frecuencia con la cual un 

recurso se expone a un riesgo especifico. 

 Severidad: Nivel de perdida y/o daño a la persona, a la propiedad o al proceso. 

 Evaluación del Nivel de Riesgo: Cálculo estadístico estimado, el cual representa la 

severidad que puede tener como consecuencia un evento con respecto a un riesgo 

específico. 

 Ocupación: Posición funcional en el trabajo que genera una responsabilidad en el 

empleado. 

 Matriz de Evaluación de Riesgos: Mediante las tablas desarrolladas a continuación, se 

estimará potencialmente la probabilidad de ocurrencia y la severidad, para cada peligro 

identificado. 
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5. DESARROLLO 

1. Para iniciar el IPERC, el equipo debe elaborar una ruta de revisión de forma que se pueda 

cubrir en forma sistemática todas las subáreas, equipos e instalaciones. Considerar las áreas 

adyacentes o de entorno. 

2. Desde este paso en adelante los resultados se anotan en el formato SGSST.FO.05 – MATRIZ 

DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS-IPERC. 

3. Realizar la revisión física según la ruta trazada, identificando todos los peligros presentes en 

el área. 

4. Para cada peligro identificado completar en el formato SGSST.FO.05 – MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS-IPERC, lo 

siguiente: 

 Requisitos legales asociados: principalmente a los artículos del D.S 024-2016 que hacen 

referencia al peligro específico con una pequeña referencia acerca del contenido del 

artículo. Elegir sólo los que aplican directamente en otro caso colocar N/A (No aplica). 
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 Listar los posibles eventos no planeados que podrían configurar incidentes relacionados 

al peligro identificado en el área analizada. 

 Para cada evento describir posibles consecuencias causas. Puede haber varios eventos 

por peligros, cada uno debe de tener una evaluación. 

 Determinar si el evento podría afectar a personal propio de la Planta Concentradora de 

Minerales “Santa Rosa de Jangas”, terceros (Contratas y/o visitas) o ambos. 

 Determinar si el evento se daría en una situación normal de emergencia. 

 Determinar para cada evento los controles existentes de cada tipo según la jerarquía de 

controles. En el caso de controles de eliminación / sustitución del peligro puede haber 

eliminado, sin embargo, registrar si ha habido implementación de alguna medida de este 

tipo en el área. 

 

5. Determinación del riesgo actual: 

a) Utilizar las tablas siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la severidad potencial de las consecuencias del evento analizado en la matriz de 

evaluación de riesgos de la Planta concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”. Tomar 

en cuenta los controles mitigantes identificados. 

a) Determinar la probabilidad de ocurrencia del evento analizado en la matriz de evaluación de 

riesgos de las Planta. Tomar en cuenta los controles preventivos existentes (Ingeniería, 

administración y EPP) y su efecto sobre este componente del riesgo  

b) Determinar el nivel actual de riesgo mediante la multiplicación de ambos factores. 
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6. Evaluación del Riesgo: 

a) De acuerdo al resultado ubicar el nivel de riesgo en la matriz y determinar el nivel de 

riesgo de acuerdo a las categorías establecidas. 

b) Los riesgos bajos no requieren controles adicionales. 

c) Los riesgos medios deben ser analizados para proponer posibles controles adicionales 

que permitan reducir el riesgo lo más posible. 

d) Aplicar el criterio ALARP. Puede haber riesgos que permanezcan en esta categoría y 

merezcan monitoreo especial de los controles existentes para asegurar su efectividad a 

través del tiempo. 

e) Los riesgos intolerables necesariamente requieren acciones adicionales para reducir el 

riesgo medio o bajo. 

 

7. Los riesgos para los cuales se propongan controles adicionales deberán ser evaluados 

nuevamente considerando estos controles propuestos como ya implementados para 

comprobar que la reducción de riesgo es eficaz. 

8. Los controles adicionales propuestos deben llevarse a un plan de acción para el riesgo de la 

gerencia el cual establezca responsables y fechas para la implementación de cada uno. 

 

6. RESPONSABLE 

Director General, Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente. 
 

7. PARTICIPANTE (S) 

 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente. 

 Trabajadores. 
 

8. REGISTROS 

- Formato de Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos-IPERC 

(SGSST.FO.05). 
 

9. ANEXOS 

No aplica. 
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1. OBJETIVOS 

Evaluar el funcionamiento del sistema auditivo, para determinar la capacidad de una persona 

para escuchar los sonidos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es para el uso de los profesionales de la Jefatura de SSOMA de la Planta 

Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas”. 

 

3. DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. D.S. N° 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. N° 023-2017-EM. 

 Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 005-2012-TR. 

 R.M. N°480-2008-MINSA “Listado de Enfermedades Profesionales” (NTS 068). 

 Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes 

médicos obligatorios por actividad-MINSA. 

 

4. DEFINICIONES 

 Audiometría: Es una prueba que evalúa el funcionamiento del sistema auditivo, que permite 

determinar la capacidad de una persona para escuchar los sonidos y la fase del proceso de 

audición que está alterada. 

 Hipoacusia: Conocida también como sordera o deficiencia auditiva, es un trastorno sensorial 

que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, y que dificulta el desarrollo del habla, 

el lenguaje y la comunicación. 

 

La gravedad de la hipoacusia depende de tres factores principales:  

- La intensidad de la pérdida auditiva. 

- La localización de la lesión. 

- Momento de aparición de la misma. 

 

5. RECURSOS 

Centro Médico especializado en la realización de exámenes médicos ocupacionales. 

 

6. RESPONSABLES 

El Administrador, Jefe y Supervisor SSOMA. 

 

7. DESARROLLO 

a) El Jefe SSOMA deberá coordinar con el centro especializado para que se lleve a cabo el 

examen audiométrico. 

b) Responder un cuestionario acerca de tu estado de salud y sobre las situaciones en las que 

has notado dificultad para escuchar sonidos. 

c) observarán con el otoscopio el interior del conducto auditivo y el tímpano. Tras realizar este 

estudio básico. 

 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/creciendo/primeras-palabras-y-desarrollo-del-lenguaje-en-bebes-10605
https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/otoscopia-14053
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d) En primer lugar, te pedirán que te pongas un caso en la oreja derecho y luego otro en la oreja 

izquierdo. Con estos cascos se estudia la conducción aérea, es decir, la transmisión del 

sonido con normalidad a través del sistema auditivo.  

e) Luego te pondrán unos cascos que se colocan detrás de cada oreja, apoyados en el hueso. 

Con ellos se estudia la conducción ósea, que sirve para saber si el sistema nervioso funciona 

correctamente en cuanto a entender los sonidos. 

f) Con cada uno de estos cascos, el realizador de la prueba emitirá diferentes pitidos con 

intensidad y tono diferentes. Te pedirá que hagas una señal cada vez que oigas un pitido; así 

se podrá identificar a qué volumen y tono no escuchas bien los sonidos.  

g) Después probará con cada casco si entiendes diferentes palabras que pronunciará 

correctamente, pero que escucharás a intensidad y tonos diferentes. Te solicitará que las 

repitas inmediatamente después de escucharlas.  

h) La segunda parte de la prueba es la más importante, ya que se estudia cómo en el día a día 

hay dificultad para entender palabras o frases.  

i) Si tienes un sistema auditivo muy enfermo puede que notes mareo, como te puede ocurrir en 

otras situaciones. Si te sucede, avisa al técnico de la prueba para que la interrumpa durante 

un momento. 

Tener en cuenta que una correcta audición es un proceso que sigue estos pasos: 

 Recepción de los sonidos en el pabellón auricular u oreja, que nos ayuda a diferenciar 

desde dónde se emite un sonido. 

 Paso del sonido a través del conducto auditivo. 

 Choque del sonido en el tímpano, que le hace vibrar como si fuese un tambor. 

 Transmisión de la vibración por la cadena de huesecillos, que conectan el tímpano con 

la cóclea. 

 Conversión de las vibraciones a impulsos eléctricos nerviosos en la cóclea. 

 Interpretación de las señales neuronales en el cerebro. 

 

j) Al instante después de la prueba se podrán obtener los resultados, El profesional que ha 

realizado la prueba o un médico pueden interpretar los resultados en el momento, e incluso 

recomendar algún tratamiento. 

 

8. REGISTROS 

Informe del Examen audiométrico. 

 

9. ANEXOS 

No aplica. 

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado Por: 

Henry Mellisho Ramírez 
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1. OBJETIVO 

Establecer las metodologías, técnicas y procedimientos que se deben considerar para determinar 

los puntos de muestreo de ruido técnicamente adecuado.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es para el uso de los profesionales de la Jefatura SSOMA de la Planta. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía N. 1: Medición de Ruido (D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. D.S. N° 024-2016-EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM.) 

 

4. DEFINICIONES 

4.1. Ruido ocupacional. Sonido en un centro de trabajo, generado por la operación de 

equipos, maquinarias y/o actividad del personal, cuyo elevado nivel y tipo, puede constituir 

un factor de riesgo para la salud de los trabajadores. 

4.2. Inmisión sonora. Nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que 

recibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación del o de los focos 

ruidosos.  

4.3. Emisión sonora. Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar, originado 

por una fuente emisora unidad de medida es decibel (dB). 

4.4. Trabajo. Actividad profesional global que, su desempeña un trabajador, consistente en 

todas las tareas realizadas por el trabajador durante una jornada laboral completa o un 

turno de trabajo completo. 

4.5. Monitoreo. Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que 

inciden o modifican la calidad del entorno. 

 

5. RESPONSABLES 

Jefe de SSOMA y Supervisor SSOMA. 

 

6. DESARROLLO 

a) Los Servicios de Higiene Ocupacional de acuerdo a la normatividad vigente de Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo debe de realizar las coordinaciones preliminares con los 

representantes de la empresa.   

b) Se analizará la información general acerca de la empresa, como planos de distribución, de 

la maquinaria, Nº de trabajadores por área, Nº de trabajadores en puestos fijos, Nº de 

trabajadores en puestos no estacionarios,    

c) Durante el reconocimiento visual y auditivo se realizará la identificación de los riesgos por 

la exposición a ruido en los lugares de trabajo, (Nº de trabajadores expuestos a ruidos por 

área y por proceso de fabricación y el tiempo de exposición); es de suma importancia 

solicitar la participación del jefe de planta u otro que el designe conocedora de los procesos.    

d) El recorrido se iniciará de acuerdo al movimiento de materiales desde el almacenamiento 

de materias primas, siguiendo el proceso, hasta el almacenaje y despacho del producto 

terminado.   
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e) Constatar y según planos de distribución, la ubicación de maquinarias y equipos, se 

realizará además anotaciones complementarias posibles del sitio inspeccionado.   

f) Tomar conocimiento de los métodos y/o ciclos de trabajo y el tiempo de repetición de cada 

una de las tareas que realizan los trabajadores a lo largo de la jornada de trabajo. 

g) Identificar in situ el número de trabajadores potencialmente expuestos al riesgo de ruido.  

h) La información obtenida será de utilidad al identificar los posibles riesgos para la salud que 

se puedan presentar elementos de juicio de los lugares. De este modo identificar los 

posibles puntos de muestreo. 

i) Para determinar el número mínimo de puntos en las mediciones de ruido, se considerarán las 

siguientes situaciones:   

o Si están dirigidas a conocer la exposición ocupacional.  

o Si están dirigidas a conocer el ruido generado o proveniente de una maquina o equipo 

para orientar el control. 

 

7. REGISTROS 

No aplica. 

 

8. ANEXO 

No aplica. 
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ANEXO 10 

 COSTOS Y PRESUPUESTO DE CONTROLES DE 

RUIDO 
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ITE
M 

DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO PARCIAL 

1.00 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

1.01 LETREROS                                                                                                                          
480.00 

DE OBLIGACIÓN                                                                                                                   
240.00 

a. Uso obligatorio de protección auditiva 
40 cm x 60 cm 

Und. 6.00 40.00 240.00 

DE ADVERTENCIA                                                                                                               
240.00 

a. Peligro área de ruido peligroso 40 cm 
x 60 cm 

Und. 6.00 40.00 240.00 

2.00 EPPs 

2.01 
USO DE EPPs                                                                                                                    
11,900.00 

 

Casco Und. 20 60.00 1200.00 

Barbiquejo Und. 20 10.00   200.00 

Tapones auditivos de silicona con 23 
NRR 

Und. 40 30.00 1200.00 

Orejeras adaptables a casco con 29 
NRR 

Und. 20 65 1300.00 

Lentes de seguridad Und. 20 10.00  200.00 

Zapatos se seguridad con punta de 
acero 

Und. 20 90.00 1800.00 

Botas de jebe con punta de acero Und. 20 80.00 1600.00 

Mameluco drill Und. 20 70.00 1400.00 

Respirador de media cara para gases 
con filtros 

Und. 20 55.00 1100.00 

Respirador de media cara para polvo 
con filtros 

Und. 20 50.00 1000.00 

Guantes de hycrom Und. 20 20.00 400.00 

Guantes de cuero de badana Und. 20 25 500.00 

3.00 CAPACITACIONES 

3.01 TEMAS                                                                                                                                3,200.00 

 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Und. 1 400.00 400.00 

Uso de Equipos de Protección auditivo Und. 1 400.00 400.00 

Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Medidas de Control 

Und. 1 400.00 400.00 

Primeros auxilios Und. 1 400.00 400.00 

Inspecciones de Seguridad Und. 1 400.00 400.00 

Introducción al riesgo de ruido Und. 1 400.00 400.00 

D.S.024-2016-EM: Límites permisibles 
de exposición al ruido 

Und. 1 400.00 400.00 

Mantenimiento y almacenamiento de los 
protectores auditivos 

Und. 1 400.00 400.00 

4.00 VIGILANCIA DE LA SALUD 

4.01 CONTROL AUDIOMÉTRICO                                                                                               3,250.00 

 Exámenes audiométricos Und. 13 250.00  3,250.00 

COSTO DIRECTO 
                                                             

18,830.00 
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ANEXO 11 

 DATOS DE DOSIMETRÍA 
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ANEXO 12 

 CÁLCULOS 
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 Cálculo del LMP para 10.5 hrs de duración de la jornada laboral 

Se realizó mediante la siguiente ecuación: 

T =
8

2(L−85)/3
 

8 = √2L−853
 x 11 

8

11
= √2x−853

  

2L−85 =
512

1331
 

ln 2L−85 = ln (
512

1331
) 

(L − 85) ln 2 = ln 512 − ln 1331 

(L − 85) = (
ln 29 − ln 113

ln 2
) 

 L − 85 =
9 ln 2 + 3 ln 11

ln 2
 

L =
9 ln 2 + 85 ln 2 − 3 ln 11

ln 2
 

L =
94 ln 2 − 3 ln 11

ln 2
 

L = 84 dBA 

 Cálculo para la obtención del nivel de presión continúo equivalente (Leq (dBA) 

Se realizó mediante la siguiente ecuación: 

Leq = 10Log (
t1x10L1/10 + t2x10L2/10 + ⋯ tnx10Ln/10

t1 + t2 + ⋯ + tn
) 

Leq = 10Log (
(0.25x10(77.6/10)) + (0.25x10(82.8/10)) + (0.25x10(80.4/10)) + (0.25x10(81.2/10))

0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25
) 

Leq = 82.0 dBA 

 Cálculo para el nivel de ruido atenuado (Leq (dBA) 

Se realizó mediante la siguiente ecuación: 

Nivel de ruido atenuado = dB∗ −  (
NRR − 7

2
) 

 Puesto de operador de chancadora 

Leq atenuado = 84.8 −  (
24 − 7

2
) 

Leq atenuado = 76.3 dBA 
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 Puesto de operador de molino 

Leq atenuado = 91.6 −  (
22 − 7

2
) 

Leq atenuado = 84.1 dBA 

 

 Puesto de operario de flotación 

Leq atenuado = 85.9 −  (
24 − 7

2
) 

Leq atenuado = 77.4 dBA 

 

 Puesto de muestrero 

Leq atenuado = 78.9 −  (
24 − 7

2
) 

Leq atenuado = 70.4 dBA 

 Cálculo para la dosis de ruido atenuado (%) 

Se realizó mediante la siguiente ecuación: 

% Dosis = (
T

8
) x 2(L−85)/3 

 Puesto de operador de chancadora 

Dosis = (
8.45

8
) x2(84.9−85)/3x100 

Dosis = 84.9 % 

 Puesto de operador de molino 

Dosis = (
8.27

8
) x2(84.1−85)/3x100 

Dosis = 450.0 % 

 

 Puesto de operario de flotación 

Dosis = (
8.41

8
) x2(77.4−85)/3x100 

Dosis = 112.5 % 

 Puesto de muestrero 

Dosis = (
8.44

8
) x2(70.4−85)/3x100 

Dosis = 13.8 % 
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ANEXO 13 

 PANEL FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1: Instalaciones de la Planta Concentradora de 

Minerales "Santa Rosa de Jangas"-UNASAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Entrevista al Jefe de Planta 
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Fotografía 3: Reconocimiento de los ambientes de trabajos 

críticos en la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Encuesta a trabajadores de la Planta 
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Fotografía 5: Medición de ruido en ambiente de trabajo critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Colocación de dosímetro en trabajadores 

 


