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Capítulo I: Planteamiento del problema 

1.1 Situación problemática 

En la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946, desarrollada en la ciudad Nueva York, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó determinados principios que 

posteriormente serían incorporados en su Constitución; en estos se logró definir a la salud 

como el estado de bienestar físico, mental y social, del cual debe gozar toda persona en su 

grado máximo sin distinción de ideología o clase social (OMS, 1946).  Dichos principios se 

encuentran acorde a lo establecido en el artículo 7° de la Constitución Política del Perú, ya 

que en este determina que toda persona tiene el derecho a la protección de su salud, 

englobando de esta manera a las personas durante el desarrollo de sus actividades laborales.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene entre sus funciones establecer normas, 

políticas y programas que promuevan las condiciones de trabajo decente, priorizando el pleno 

ejercicio de la dignidad de la persona; es así que en el año 1919 presenta su Constitución, la 

cual establece como su principal finalidad la protección del trabajador contra enfermedades 

sean o no de carácter profesional, así como de accidentes que puedan presentarse durante el 

desarrollo de sus actividades laborales. En ese mismo año durante la Conferencia de la paz, 

la OIT presentó las Cláusulas de los tratados de paz relativas al trabajo, en la que recalcó la 

importancia de que se realicen mejoras necesarias,  debido a las enfermedades ocupacionales 

producto de las condiciones en las que se encuentran las personas dentro de su lugar de 

trabajo (OIT, 1919), pues como se señala en el libro “La estrategia para la evaluación de la 

exposición ocupacional” las enfermedades ocupacionales pueden llegar a volverse crónicas. 

(Asociación Americana de Higiene Industrial, 2010).   

Asimismo, la OIT establece que uno de los agentes que puede generar daño a la salud de los 

trabajadores es el ruido, es por ello que incluye a la enfermedad que es causada por el ruido 

ocupacional dentro de la lista de enfermedades profesionales, bajo la denominación 

“Deterioro de la audición causada por ruido” (OIT, 2010). Esta inclusión se puede ver 

sustentada con los siguientes dos siguientes estudios; el primero de estos es el documento 

“La Higiene Ocupacional en América Latina. Una guía para su desarrollo”, la cual fue 
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publicada en 2001 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en este señala que aquellos trabajadores que laboran jornadas 

de 8 horas diarias durante cinco días sufren en un promedio de 17% de hipoacusia (Van der 

Haar y Geltzer, 2001); mientras que el segundo es el informe del 27 de febrero de 2015 

realizado por la OMS, en el cual ha determinado que 1100 millones de personas tienen la 

probabilidad de sufrir pérdida de la audición por exposición a niveles elevados de ruido. 

(OMS, 2015) 

Asimismo, en un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional durante el periodo comprendido entre el  2006 y el 2015, en 

la cual se examinaron 1.9 millones de trabajadores que se encontraban expuestos ante riesgo 

por ruido, para lo cual se determinó que la prevalencia de pérdida auditiva es de hasta el 16%, 

lo que significa un daño a la salud para aproximadamente 304 000 trabajadores de todas las 

industrias combinadas analizadas; por dicho motivo se resalta la importancia de realizar los 

controles necesarios para la prevención y reducción del riesgo por exposición a ruido en el 

trabajo. (Sekhon et al., 2020) 

Es por ello que, con el objetivo de promover una cultura de prevención de riesgos laborales 

en el Perú, se aprueba la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST), 

contemplando dentro de su normativa el principio de prevención, en la cual se estipula que 

el empleador deberá garantizar las condiciones y medios necesarios para la protección de la 

salud, vida y bienestar de sus trabajadores, previniendo y mitigando los riesgos por 

exposición de sus trabajadores, siendo uno de ellos la exposición por agentes físicos como el 

ruido laboral. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011) 

El ruido laboral, es considerado como el sonido desagradable e indeseado que puede 

perjudicar en la jornada de trabajo de cualquier persona, ocasionando en el trabajador 

distintos malestares tales como tensión o perturbación. (Centro de prevención de riesgos del 

trabajo, 2014). Sin embargo, el ruido no es un agente físico de reciente aparición, pues de 

acuerdo con el discurso brindado por Ferran Tolosa en la inauguración del Curso Académico 

2003 en la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, en el que afirma que en la 

literatura Griega aproximadamente en el año 600 a.C. se les obligaba a los herreros o 
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artesanos que trabajaban con martillos a realizar su trabajo fuera de las murallas de la ciudad 

pues se debía evitar el malestar que estos ruidos generaban en los ciudadanos (Tolosa, 2003). 

Entonces, el ruido no solamente afecta a la producción y desarrollo eficiente del trabajo, sino 

que también puede aumentar la probabilidad a que los trabajadores puedan sufrir un accidente 

dentro de su ámbito laboral además de sufrir la reducción o en muchos la pérdida del nivel 

de audición. (Tapia, 2004)  

Ahora bien, según el estudio más reciente realizado por el Ministerio de Producción que data 

del año 2017 titulado “Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME)”, que teniendo como 

base el número de inscritos del Registro Único de Contribuyentes 2013-2017 de la SUNAT, 

determinó que de todos los sectores del mercado peruano, el sector MIPYME (Micro, 

pequeña y mediana empresa) representa el 99,5% del total de las empresas formales que 

influyen en la economía nacional, en este mismo estudio el Ministerio anteriormente 

mencionado, recalca que estas empresas generan el 60% de la PEA ocupada, por lo que es 

considerada como una fuente generadora de empleo. No obstante, dicho estudio no solamente 

se concentra en el crecimiento cuantitativo de estas, sino que también resalta el incremento 

de la formalidad de estas empresas en un 7,2% ya que se realizó una comparación del año 

2016 con 2,7 % de empresas formales y el año 2017 con 9,9% de MIPYMES formales. 

(Ministerio de la Producción, 2017) 

Es así como en el anexo “Concentración sectorial y territorial de las MIPYMES” del estudio 

referenciado en el párrafo precedente, se determinó que el sector manufactura representa el 

8,3% de las MIPYMES, siendo la fabricación de muebles con 12,5% uno de los mayores 

sectores manufactureros formales según la división CIIU. (Ministerio de la Producción, 

2017) 

Por ende, al ser un sector de gran influencia en la economía del país además de que año tras 

año aumenta en su formalización, se debe asumir determinadas responsabilidades frente a 

sus trabajadores, pues el sector de fabricación de muebles se encuentra expuesto a diversos 

agentes físicos que pueden generar accidentes y enfermedades, tales como el ruido 

ocupacional. (Asociación Chilena de Seguridad, s.f.) 
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De la misma manera, en concordancia con el artículo N° 49 de la LSST, se establece que el 

empleador está obligado a garantizar la seguridad de sus trabajadores adoptando las medidas 

de prevención laborales necesarias para la mitigación del riesgo. (Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 2011) 

Una de estas medidas es la aplicación de planes de prevención específicos para los agentes 

identificados, tal como se realizó en la tesis de Arteaga  y Castillo titulada “Elaboración de 

un plan de prevención de riesgos laborales en la empresa Edipcentro Cía. Ltda de la ciudad 

de Riobamba”, en la cual se identificó el reconocimiento del riesgo a ruido laboral, 

posteriormente se realizó la evaluación del nivel de ruido mediante el uso de equipo de 

monitoreo, para finalmente proponer la aplicación de controles necesarios para reducir el 

nivel de riesgo por ruido al cual se encuentran expuestos los trabajadores en su centro de 

labor. (Arteaga & Castillo, 2012)  

Cabe resaltar que la aplicación de estos programas de prevención es independiente de 

la cantidad de trabajadores con la que cuente la empresa, ya que el empleador tiene la 

obligación de proteger a todas las personas que laboren en esta, tal como se aprecia en el 

artículo N°2 de la LSST, el cual establece que la prevención de riesgos ocupacionales se debe 

aplicar para todos los sectores y trabajadores, ya sea del sector público o privado, con la 

finalidad de promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. (Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011) 

 El ruido es un peligro que debe ser identificado, evaluado y controlado, ya que la falta 

de estos procesos podría conllevar a ocasionar efectos adversos en la salud de los 

trabajadores, es por ello que se analizará el problema generado en un taller de carpintería, el 

cual cuenta con su CIIU 2029 perteneciente a la fabricación de productos de madera, debido 

a los niveles elevados de ruido al cual se exponen los trabajadores durante el uso de una 

máquina cortadora de madera, ya que los trabajadores que realizan dicha actividad han 

presentado diversos incidentes y efectos durante y al finalizar el uso de dicha máquina, cabe 

resaltar la ausencia de equipos de protección auditiva personal para los trabajadores.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

- ¿Cómo influye la aplicación de un programa de prevención de riesgo por ruido 

ocupacional en el nivel de exposición al cual se encuentran los operadores de 

corte de un taller a carpintería? 

1.2.2 Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel de exposición a ruido ocupacional al cual se encuentran los 

trabajadores del taller de carpintería antes de la aplicación de un programa de 

prevención de riesgo por exposición a ruido? 

- ¿Cuál es el nivel de exposición a ruido ocupacional de los trabajadores del taller 

de carpintería después de la aplicación de un programa de prevención de riesgo 

por exposición a ruido? 

1.3 Justificación de la investigación  

La investigación tiene como finalidad práctica desarrollar los procedimientos y controles 

necesarios para minimizar el nivel de riesgo por ruido ocupacional debido al uso de máquinas 

cortadoras, dicho conocimiento podrá servir como referencia para empresarios, dueños de 

talleres de carpintería y trabajadores en general, cuyo objetivo es la búsqueda de mejora en 

las condiciones laborales respecto al riesgo por ruido a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores de los talleres de carpintería; además la información obtenida en la presente 

investigación podrá ser usada como base o sustento para futuras investigaciones en talleres 

con características similares, y de esta manera puedan identificar y aplicar un programa para 

lograr reducir el nivel de riesgo en el puesto de trabajo. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

- Evaluar de qué manera la aplicación de un programa de prevención de riesgo por 

ruido laboral influye en el nivel de riesgo por ruido al cual se encuentran 

expuestos los operadores de un taller de carpintería.  

1.4.2 Objetivos específicos 

- Medir los niveles de exposición a ruido ocupacional al cual se encuentran 

expuestos los trabajadores de un taller de carpintería antes de la aplicación de un 

programa de prevención por ruido. 

- Estimar los niveles de exposición a ruido ocupacional al cual se encuentran 

expuestos los trabajadores de un taller de carpintería después de la aplicación de 

un programa de prevención por ruido. 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del problema  

La tesis “Monitoreo del ruido ambiental en los aserraderos del perímetro urbano en 

el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, periodo 2014-2015”, tiene como uno de sus 

principales  objetivos determinar los niveles de ruido que son generados por el proceso de 

aserrado secundario en 05 diferentes aserraderos de la zona del cantón Salcedo, para lo cual 

se realizó en cada aserradero un diagnóstico del estado actual respecto al uso de la máquina 

de mesa con sierra circular, para luego proceder a determinar el nivel de ruido que es 

generado durante su funcionamiento mediante el uso de equipos de medición, obteniendo 

como resultado que el promedio mínimo registrado era de 84.6 dB(A) perteneciente al 

aserradero Madercons y el promedio máximo es de 101.3 dB(A) registrados en el aserrado 

Sánchez; es así que en base a lo determinado se realizó la implementación de un sistema de 

insonorización para el aserradero Sánchez ya que fue el sector en el cual se identificó la 

mayor cantidad de ruidos generados, todo esto con la finalidad de reducir el nivel de ruido 

que se percibe en el área. Esta sistema de insonorización del ruido consistió en el aislamiento 
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de la zona donde se hace uso de la máquina mediante la incorporación de paredes y techo, 

demostrando así que la incorporación de esta infraestructura logró reducir el nivel de ruido 

que se percibe en dicha zona de un 101.3 dB (A) a 83.6 dB (A); por esta razón este trabajo 

refleja que la implementación de un control para el aislamiento de ruido que produce una 

máquina determinada puede lograr reducir el nivel de ruido que se percibe en un área de 

trabajo. (Sánchez & Santana, 2015) 

En adición al trabajo de investigación anterior, se ha podido recolectar la siguiente 

información desarrollada en la tesis “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” desarrollada por Mellisho, cuya finalidad fue conocer el riesgo por ruido 

ocupacional a los que se encuentran expuestos los trabajadores bajo estudio, para ello se 

realizó un diagnóstico situacional de las actividades para poder identificar cuáles son los 

puestos y ambientes críticos expuestos a ruido ocupacional, obteniendo como resultado que 

aquellos puestos que necesitan ser estudiados son los siguientes: operador de chancadora, 

operador de molino, operador de flotación y muestrero. Posteriormente se realizó la medición 

de los niveles de ruido en los puestos y ambientes identificados, teniendo como fuente de 

referencia lo establecido en la NTP-ISO 9612:2010 Acústica: Determinación de la 

exposición al ruido laboral haciendo uso del equipo de dosimetría; tras lo cual se obtuvo que 

para una jornada de 12 horas, la concentración de tres (03) de las mediciones sobrepasaba 

los niveles máximos de presión sonora establecidos en la norma nacional vigente; de ahí que 

se tomaran diferentes medidas administrativas necesarias, tales como la limitación de la 

duración e intensidad de la exposición, ello mediante la reducción de la jornada de trabajo 

generando así la rotación del puesto a zonas con menos exposición, de esta manera se lograría  

reducir el ruido equivalente por el trabajador, adecuándose a los niveles máximos de ruido 

permisible. Otro mecanismo implementado fue la señalización de uso obligatorio de equipo 

de protección auditiva en las zonas donde los niveles de ruido sean elevados, así como la 

implementación de capacitaciones en el reconocimiento de los peligros, riesgos y las medidas 

que debería llevar a cabo el trabajador para poder reducir el riesgo por exposición a ruido; y 

por último, la adquisición de equipos de protección auditiva debido a que puede demostrar 

la reducción del nivel de ruido percibido por el trabajador cuando se utiliza correctamente la 
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protección auditiva; es así que para el operador de molino que se encuentra expuesto a un 

nivel de ruido de 91.6 dB(A), el uso correcto de su protección auditiva individual que cuenta 

con un nivel de reducción de 29 dB(A), logra reducir el ruido percibido a 80.6 dB(A), 

generando así la reducción del nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador. 

(Mellisho, 2017)  

La tesis comentada es una muestra de que la aplicación de los controles 

administrativos como la rotación y la disminución de los tiempos de exposición del trabajador 

son sumamente importantes para la reducción del riesgo por ruido, teniendo como efecto 

directo la mejora en las condiciones de trabajo para los empleados expuestos, no obstante, 

como complemento debe realizarse la implementación de equipos de protección individual, 

el cual permite matemáticamente corroborar la reducción del nivel de ruido percibido por el 

trabajador. 

Con la finalidad de implementar el diseño de un sistema de gestión de seguridad en 

la empresa textil Fabitex, se realizó el diagnóstico de dicha empresa, en el cual se pudo 

identificar que el 24% de los riesgos de trabajo eran de tipo físicos, siendo el ruido 

ocupacional uno de los principales factores que pueden afectar el ambiente de trabajo. Debido 

a ello, se realizó la medición de las concentraciones de ruido en los diferentes puestos de 

trabajo con el uso de equipos de medición, teniendo como base la metodología recogida por 

la ISO 9612: Determinación de la exposición al ruido en el trabajo: Método de ingeniería, 

obteniendo como resultado que para el puesto de bordado CNC el nivel de exposición 

determinado es alto, lo que significa que excede el nivel de presión sonora máximo 

permisible; por consiguiente, se realizó la toma de medidas necesarias siguiendo una 

estructura, tales como controles de ingeniería, administrativos y equipos de protección 

individual, con la finalidad de la reducción del nivel de riesgo al que se encuentra expuesto 

el trabajador. (Espinoza, 2017) 

De ahí que, el trabajo en mención ayuda a la presente investigación a poder obtener 

un mayor sustento para determinar que a través de la realización de mediciones de ruido 

ocupacional es posible obtener con certeza el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto el 

trabajador, asimismo, permite identificar que a través de  la aplicación de los diferentes 
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controles para mitigar el ruido es posible reducir el nivel de riesgo al cual se encuentra 

expuesto el trabajador a niveles que puedan ser adecuados para el libre desarrollo de sus 

actividades. 

Adicionalmente en la tesis “Identificación, medición, evaluación e implementación 

de controles del factor de riesgo físico ruido, a los trabajadores del área de tejeduría de la 

empresa Vicunha Ecuador, vs, los controles implementados en el área de tejeduría de la 

empresa Vicunha Brasil”, la cual tiene como uno de sus objetivos principales la aplicación 

de diversas medidas para la mitigación del riesgo por ruido ocupacional a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores del área de tejeduría de la empresa Vicunha Ecuador. 

Para ello se realizó la identificación del riesgo por ruido ocupacional, teniendo como uno de 

sus lineamientos el manual de funcionamiento de dicha máquina; en esta se detalla la 

importancia del uso de protectores auditivos durante su uso, por este motivo se puede afirmar 

que el funcionamiento de la máquina se convierte en un peligro para la salud auditiva del 

trabajador; posteriormente se procedió a realizar la medición y evaluación del riesgo 

mediante el uso del equipo de medición de dosimetría de ruido, realizando el monitoreo al 

operador del área de Tejeduría durante las 08 horas de su jornada de trabajo; obteniendo 

como resultado un nivel de presión sonora de 95.6 dB(A), valor que excede el límite máximo 

de presión sonora establecida en la normativa ecuatoriana la cual es de 85 dB(A). Una vez 

demostrado que el ruido generado por la máquina superó los niveles permitidos, se procedió 

a realizar el diseño de un programa de control para el factor de riesgo por ruido, tomando 

como referencia la estructura de la Norma Técnica de Prevención N° 960, publicada por el 

INSHT, dicho programa tuvo como uno de sus puntos finales la implementación de equipos 

de protección individual, para lo cual se realizó la adquisición de orejeras de seguridad 

modelo OPTIME 98, con un nivel de reducción del ruido de 25 dB(A); lo que significa que 

cuando el operario haga uso correcto del equipo de protección auditivo, el nivel de ruido 

percibido se reducirá de un 95.6 dB(A) a un 67.3 dB(A), de esta manera dicho valor se 

encontrará dentro de los niveles máximos permisibles de ruido para el puesto. (Yacelga, 

2013) 
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Por lo tanto, el estudio mencionado sirve como fundamento para la aplicación de un 

programa de prevención de riesgo por ruido ocupacional, resaltando que la implementación 

de dicho programa puede contribuir a la disminución del riesgo por ruido ocupacional al cual 

se encuentra expuesto un trabajador, tal como se plantea como objetivo a corroborar en la 

presente tesis de investigación, aplicándolo a un taller de carpintería MIPYME.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 El sonido:  

a) Ruido Ocupacional 

En el boletín informativo Ruidos en el lugar de trabajo, publicado por el Centro de 

Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de ESSALUD en el año 2014, se define al 

ruido ocupacional como aquel sonido indeseado o desagradable que puede ser perjudicial 

para el trabajador, afectando así el libre desarrollo de sus actividades, pues las molestias 

producidas por los altos niveles de ruido, generan perturbación del trabajo y muchas veces 

dificultades de comunicación, pudiendo ser este un factor para que se presente accidentes de 

trabajo. Es necesario tener en cuenta que la exposición a estos niveles de ruido puede 

ocasionar problemas a la salud del trabajador, pudiendo disminuir su capacidad auditiva o 

incluso perder el sentido del oído. (EsSalud, 2014) 

Por otro lado, la Asociación Chilena de Seguridad en su publicación Prevención de 

riesgos en talleres de confección de prendas de vestir, considera que uno de los principales 

riesgos al que se expone el personal de costura durante sus actividades es al ruido generado 

por el uso de las máquinas y equipos durante su jornada. (Asociación Chilena de Seguridad, 

s.f.) 

b) Instrumento de medición de Ruido 

 Es muy importante conocer los niveles de ruido que son generados en diferentes 

procesos o actividades, los cuales en niveles inaceptables pueden representar un potencial 

riesgo, es así que mediante estos instrumentos se busca conseguir el valor cuantitativo del 

ruido para que posteriormente pueda ser comparado con la normativa nacional, y de esta 
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manera poder verificar si puede ser considerado un riesgo para la salud de los trabajadores. 

(Ministerio del Ambiente, 2013) 

 A continuación, se definirán estos: 

Sonómetro: Es el instrumento utilizado para las mediciones de los niveles de presión 

sonora de una fuente generadora de ruido, la unidad en la que se expresa es el decibelio. 

(Ministerio del Ambiente, 2013)   

Para el correcto uso se deberá ajustar la configuración del instrumento según la Guía 

N°1: Medición de ruido, del DS 024: Reglamento de Minería, por lo que se debe programar 

el sonómetro en ponderación “A”, respuesta lenta “slow” y con una tasa de cambio de 3dB 

para cada medición. (Decreto Supremo N° 024-2016-Energía y Minas) 

La finalidad de la calibración de equipo es la de verificar la exactitud de respuesta 

acústica de los instrumentos de medición, pues es necesario que a los equipos de medición 

se les ajuste periódicamente la sensibilidad del micrófono, ya que por el tiempo y uso este 

puede llegar a variar. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

Cabe recalcar que antes de iniciar las mediciones se deberá realizar la calibración de 

campo haciendo uso de un calibrador acústico, tanto al iniciar como al finalizar las 

mediciones, en caso se encuentre una diferencia mayor a 1 dB, los datos de dicha medición 

no podrán ser considerados para el estudio. (Decreto Supremo N° 024-2016-Energía y 

Minas) 

c) Intervención del ruido ocupacional:  

Cuando se hayan determinado los problemas sufridos por causa del ruido se realizará 

el control respecto a la intervención del ruido, este puede hacerse: en la fuente, en el receptor 

y en el medio de propagación. Y deberá llevarse a cabo de la forma en la que se detalla a 

continuación:  

- Control de ruido en la fuente: para poder lograrlo es necesario que se actué 

exactamente sobre la vibración que genera el ruido, de esta manera se estaría logrando 

reducir la amplitud de la onda, con la finalidad de obtener maquinarias que sean más 

silenciosas y que reduzcan el roce entre piezas. (INSHT, 2012) 
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- Control del ruido en la propagación: Como se mencionó con anterioridad el sonido 

es una onda que se propaga por el aire y debido al rozamiento que se produce entre 

partículas durante el avance de la onda, la energía se disipa por lo que para reducir el 

nivel de sonido al cual se encuentra expuesto el trabajador es necesario aprovechar 

este tipo de control. Otra forma de pérdida de energía es la atenuación producida por 

obstáculos y barreras que la onda se encuentra durante su propagación. (INSHT, 

2012) 

- Control del ruido en el receptor: deben recurrirse a estas medidas de control de ruido 

en última instancia ya que son las menos populares por la molestia que generan. Este 

tipo de soluciones suelen adoptarse en el entorno laboral donde, a pesar de haberse 

aplicado otras medidas previamente, los niveles de exposición de los trabajadores 

continúan siendo muy elevados. (INSHT, 2012) 
 

d) Programa de medidas preventivas por riesgo a ruido:  

El programa de prevención planteado se encuentra estructurado de acuerdo con lo 

dispuesto en la Norma Técnica de Prevención N° 960, Ruido: control de la exposición (I). 

Programa de medidas técnicas o de organización, la cual permite implementar las medidas 

necesarias y pertinentes para evitar o reducir la exposición a riesgo por ruido al cual se 

encuentran expuestos los trabajadores. (INSHT, 2012). 

Este presenta la siguiente estructura:  

- Definición de objetivos: En esta etapa se plantean los objetivos del programa de 

prevención, los cuales deben pretender reducir al mínimo posible e incluso eliminar 

los riesgos que se presenten debido a la exposición por ruido al trabajador, dichos 

objetivos deben ser concretos y alcanzables, para que finalmente sean evaluados al 

término de la investigación para poder corroborar si se logró cumplir lo establecido. 

- Estudio previo de diagnóstico: Se reunirá la información necesaria mediante el 

diagnóstico de la empresa, este será relevante para la toma de decisiones 

imprescindibles respecto a la aplicación de controles, dicha información además 

servirá para poder entender de manera más completa la empresa, el local de trabajo, 
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el tipo de exposición al cual se encuentra el trabajador, las fuentes de ruido, el nivel 

de riesgo y los puesto que se verían afectados. 

- Decisión sobre las acciones a emprender: Esta etapa se caracteriza por la 

determinación de las acciones necesarias que se tomarán para reducir a lo mínimo 

posible el nivel de riesgo por ruido, serán realizadas en función a la jerarquía de 

control propuesta en la norma ISO 45001; teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

o Reducción a través de medidas técnicas 

▪ Acciones en la fuente de ruido 

▪ Acciones en la transmisión del ruido 

o Reducción a través de la organización del trabajo 

o Medidas complementarias al programa  

- Establecimiento de plazos de actuación: Se establece los plazos para la 

implementación de los controles o actividades programadas, con el objetivo de que 

sean ejecutadas de manera continua para lograr la reducción del nivel de riesgo del 

trabajador. 

- Designación de funciones y responsables del diseño: Se realizará la identificación de 

las personas responsables para el diseño, implementación y seguimiento del 

programa.   

- Ejecución del programa: En este punto se desarrolla la implementación de los 

controles o actividades programadas que se detallaron en el punto c) de la estructura 

del presente programa.   

- Seguimiento continuo de las actividades planificadas: Deberá revisarse 

periódicamente las actividades planificadas para corroborar que su ejecución se 

realice según lo establecido. 

- Revisión de los objetivos del programa: Deberá revisarse si los objetivos del 

programa se cumplieron correctamente, y si la aplicación de los controles logró 

reducir el nivel de riesgo al que se exponen los trabajadores.  

 

e) Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles  
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Una de las metodologías utilizadas para la prevención de riesgos de seguridad y salud 

es la aplicación la matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 

(IPERC), la cual nos proporciona esquemas de razonamiento aplicable en principio para 

cualquier situación. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013) 

Para la determinación de los niveles de riesgo se debe tener en cuenta que esté se 

obtendrá del producto de la probabilidad con la severidad, para la elección de la severidad se 

basará según lo establecido en la Tabla 1, y de igual manera para la determinación de la 

probabilidad se basará según la Tabla 2, una vez evaluado se hará uso de la Tabla 3, con la 

cual se obtendrá el valor del nivel de riesgo para finalmente ubicar en la Tabla 4, para la 

determinación del nivel de riesgo.   

Tabla 1 – Criterios para la Severidad 

Valor 
asignado 

Severidad Descripción 

5 Catastrófico 0 a 2 horas diarias de exposición 

4 Mortalidad 
Mayor a 2 y menor de 4 horas diarias 

de exposición 

3 Permanente 
Mayor de 4 y menor de 6 horas diarias 

de exposición 

2 Temporal 
Mayor de 6 y menor de 8 horas diarias 

de exposición 

1 Menor 
Mayor de 8 y menor de 12 horas diarias 

de exposición 

Fuente: D.S. N° 024-2016-Energía y Minas citado en Ardiles (2017, p.75) 
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Tabla 2- Criterios para la Probabilidad 

Valor 
asignado 

Probabilidad Descripción 

E Prácticamente imposible que suceda Nivel de Ruido < 70 dB (A) 

D Raro que suceda 70 dB (A) <= Nivel de Ruido < 85 dB(A) 

C Podría suceder Nivel de Ruido = 85 dB (A) 

B Ha sucedido 85 dB (A) <= Nivel de Ruido < 100 dB (A)  

A 
Común 

100 dB (A) <= Nivel de Ruido < 140 dB 
(A) 

Fuente: D.S. N° 024-2016-Energía y Minas citado en Ardiles (2017, p.76) 

Tabla 3 - Matriz del nivel de riesgo 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

Mayor de 8 y menor 
de 12 horas diarías 
de exposición  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mayor de 6 y menor 
de 8 horas diarias de 
exposición 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Mayor de 4 y menor 
de 6 horas diarias de 
exposición 

Permanent
e  

3 6 9 13 17 20 

Mayor de 2 y menor 
de 4 horas diarias de 
exposición  

Temporal 4 10 14 18 21 23 

De 0 a 2 horas 
diarias de exposición 

Menor 5 15 19 22 24 25 

  

A B C D E 

Común 
Ha 

sucedido 
Podría 

suceder 
Raro que 
suceda 

Prácticament
e imposible 
que suceda 

100 dB(A) 
<= Nivel 

de ruido < 
140 dB(A) 

85 dB(A) 
<= Nivel 

de ruido < 
100 dB(A) 

Nivel de 
ruido = 85 

dB(A) 

80 dB(A) 
<= Nivel 

de ruido < 
85 dB(A) 

Nivel de 
ruido < 80 

dB(A) 

Probabilidad 

Fuente: D.S. N° 024-2016-Energía y Minas citado en Ardiles (2017, p.78) 
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Tabla 4 - Caracterización del nivel de riesgo 

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

  ALTO 
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se 
puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos 
operacionales en la labor. 

  MEDIO 
Iniciar medidas de eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la 
acción se puede ejecutar de manera inmediata. 

  BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 

Fuente: D.S. N° 024-2016-Energía y Minas citado en Ardiles (2017, p.78) 

f) Jerarquía de Controles:  

Para el establecimiento de los controles establecidos en la Matriz de Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles, se hace uso de la aplicación de esta jerarquía 

de con la finalidad de reducir los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los 

trabajadores, esto se realizará mediante la aplicación de un control a la fuente, medio o 

receptor peligroso que represente un riesgo para la salud del trabajador. (ISO 45001, 2018) 

A continuación, se detallará brevemente la jerarquía de controles: 

- Eliminación: Se realiza mediante el control ya sea en los riesgos en su origen, medio 

de transmisión o en el trabajador, con la finalidad de buscar eliminar físicamente el 

peligro al cual se encuentra expuesto el trabajador. 

- Sustitución: En la brevedad posible deberá sustituirse el peligro que genere un tipo 

de riesgo que pueda afectar la salud del trabajador, por otro que produzca un menor 

o ningún riesgo al cual pueda exponerse el trabajador. 

- Controles de Ingeniería: El uso de medidas técnicas para el tratamiento, control o 

asilamiento de peligros o riesgos con el objetivo de contribuir al control del riesgo al 

que se expone el trabajador. 
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- Controles Administrativo: Son las medidas administrativas de control que se adoptan 

en los sistemas de trabajo para la reducción del riesgo al que se encuentran expuestos 

los trabajadores. 

- Equipos de Protección Personal: Representa la última línea de protección para el 

trabajador ante algún tipo de riesgo que pueda afectar su salud, cabe resaltar que la 

eficacia de dicho control dependerá del estado en que se encuentre el equipo y el uso 

correcto del mismo que se realice por parte del trabajador. (D.S. Nº 005-2012-TR) 

2.3 Marco conceptual o glosario 

- Decibel (dB): Es la unidad relativa de medida que describe el rendimiento “genérico” 

o la intensidad del sonido, expresa el logaritmo de la razón entre una cantidad medida 

y una cantidad de referencia, es utilizado comúnmente para describir los niveles de 

presión, potencia o intensidad sonora. 

- Equipos de Protección Personal (EPP):  Son aquellas piezas o dispositivos que 

evitarán que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes 

riesgosos en su zona de trabajo, pues amenazan su seguridad o salud e incluso podrían 

llegar a ocasionar lesiones y enfermedades; estos EPP son alternativas temporales y 

complementarias.  

- Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar la información 

obtenida de forma programada para realizar una evaluación respecto al entorno, los 

cuales pueden incidir o modificar la calidad de este.  

- Tiempo de exposición: Es el tiempo real o promedio cuantificado durante el cual el 

trabajador o la población estudiada se encuentra expuesta al factor de riesgo evaluado.  

- Nivel de ruido atenuado: Es el nivel de ruido percibido por el trabajador cuando hace 

uso de algún control de protección el cual reduce el nivel de exposición al cual se 

encuentra el trabajador. 
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Capítulo III: Hipótesis y Variables  

3.1 Hipótesis general 

- La implementación de un programa de prevención de riesgo por ruido disminuye el 

nivel de riesgo por exposición a ruido ocupacional en operadores de un taller una 

carpintería. 

3.2 Hipótesis específicas 

- El nivel de exposición a ruido ocupacional de los trabajadores del taller de carpintería 

antes de la aplicación de un programa de prevención de riesgo por exposición a ruido 

está sobre los límites permisibles. 

- El nivel de exposición a ruido ocupacional de los trabajadores del taller de carpintería 

después de la aplicación de un programa de prevención de riesgo por exposición a 

ruido se encuentra de los límites permisibles. 

3.3 Identificación de variables 

- Programa de prevención de riesgo por exposición a ruido. 

- Nivel de riesgo por exposición a ruido ocupacional. 

3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 5 - Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADORES 

Programa de prevención de riesgo por 
exposición a ruido. 

Lista de verificación de la implementación 
del programa. 

El nivel de riesgo por exposición a 
ruido ocupacional. 

Nivel de presión sonora. 
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3.5 Matriz de consistencia 

Tabla 6 - Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
 

General General General 

Variable: 
Programa de 
prevención 
de riesgo por 
exposición a 
ruido. 

 

 

Variable: 
nivel de 
riesgo por 
exposición a 
ruido 
ocupacional. 

 

 

¿Cómo influye la aplicación de un 
programa de prevención de riesgo 
por ruido ocupacional en el nivel de 
exposición al cual se encuentran los 
operadores de corte de un taller a 
carpintería? 

Evaluar de qué manera la aplicación de un 
programa de prevención de riesgo por 
ruido laboral influye en el nivel de riesgo 
por ruido al cual se encuentran expuestos 
los operadores de un taller de carpintería.  

La implementación de un programa de 
prevención de riesgo por ruido disminuye 
el nivel de riesgo por exposición a ruido 
ocupacional en operadores de un taller 
una carpintería. 

 

 

Específicos Específicos Específicos 

      
      

¿Cuál es el nivel de exposición a 
ruido ocupacional al cual se 
encuentran los trabajadores del taller 
de carpintería antes de la aplicación 
de un programa de prevención de 
riesgo por exposición a ruido? 

Medir los niveles de exposición a ruido 
ocupacional al cual se encuentran 
expuestos los trabajadores de un taller de 
carpintería antes de la aplicación de un 
programa de prevención por ruido. 

El nivel de exposición a ruido 
ocupacional de los trabajadores del taller 
de carpintería antes de la aplicación de un 
programa de prevención de riesgo por 
exposición a ruido está sobre los límites 
permisibles. 

 

¿Cuál es el nivel de exposición a 
ruido ocupacional de los 
trabajadores del taller de carpintería 
después de la aplicación de un 
programa de prevención de riesgo 
por exposición a ruido? 

Estimar los niveles de exposición a ruido 
ocupacional al cual se encuentran 
expuestos los trabajadores de un taller de 
carpintería después de la aplicación de un 
programa de prevención por ruido. 

El nivel de exposición a ruido 
ocupacional de los trabajadores del taller 
de carpintería después de la aplicación de 
un programa de prevención de riesgo por 
exposición a ruido se encuentra de los 
límites permisibles. 
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Capítulo IV: Metodología  

4.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación se realiza con técnicas cuantitativas, debido al uso de 

equipos de medición para poder obtener los niveles de ruido de la máquina de corte, asimismo 

el tipo de investigación para el presente trabajo se desarrolla según el método descriptivo y 

transversal, ya que se busca describir las condiciones de trabajo en función a los niveles de 

ruido al cual se encuentran expuestos los trabajadores durante el desarrollo de sus 

actividades, para que posteriormente a través del uso de herramientas de medición se pueda 

obtener los valores y niveles de riesgo a los cuales se encuentran, con la finalidad de poder 

elaborar un programa que permita reducir el nivel de riesgo por exposición a ruido al que se 

exponen los trabajadores. 

El diseño de la investigación es experimental y descriptivo, debido a que se lleva a 

cabo la manipulación deliberada de la variable establecida como Programa de Prevención de 

Ruido, en base a ello, se realizará la observación de las condiciones normales en las que se 

encuentra laborando el trabajador y más adelante se aplicará el programa de prevención, para 

así observar y corroborar si dicha aplicación logra reducir los niveles de riesgo por exposición 

a ruido. 

4.2 Unidad de análisis 

Taller de carpintería. 

4.3 Población y muestra de estudio  

Máquina de corte de madera en un taller de carpintería. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1 Técnica de recolección de datos 

Mediante la observación directa y la descripción de las actividades y fuentes, así 

como la recolección de información determinada de las personas necesarias mediante 

entrevistas cortas se podrá obtener información suficiente para la investigación.  
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4.4.2 Instrumento de recolección de datos 

Se recurrirá a la prueba de ruido elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) (2002), asimismo se 

hará uso del equipo de medición de sonido, conocido como sonómetro. 

4.5 Análisis e interpretación de la información 

La implementación del programa de prevención para la disminución del riesgo por 

exposición a ruido ocupacional se desarrollará en base a la estructura establecida por la NTP 

960, Ruido: control de la exposición (I). Programa de medidas técnicas o de organización, la 

cual identifica y detalla las fases para la aplicación correcta de un programa de medidas 

técnicas y/o de organización 

4.6 Propuesta de programa de prevención del nivel de ruido 

Para el desarrollo del análisis e interpretación de la información que será utilizada 

para la presente investigación. a continuación, se presentará el modelo para la 

implementación del programa de prevención que se desea realizar. 

La implementación del programa de prevención para la disminución del riesgo por 

exposición a ruido ocupacional se desarrollará en base a la estructura establecida por la NTP 

960, Ruido: control de la exposición (I). Programa de medidas técnicas o de organización, la 

cual identifica y detalla las fases para la aplicación correcta de un programa de medidas 

técnicas y/o de organización; es por ello por lo que la estructura de la presente investigación 

se desarrollará tal como se definen en los siguientes puntos: 

4.6.1 Sección 1 – Definición de objetivos:  

En esta sección se plantean los objetivos principales del programa de prevención, los 

cuales deberán tener como finalidad eliminar o reducir al nivel más bajo posible los riesgos 

a los que se encuentran expuestos los trabajadores, teniendo en cuenta las circunstancias, la 

complejidad económica o técnica de las medidas que se proponen para la reducción o 

eliminación del riesgo; es por ello, que dichos objetivos deberán ser concretos y alcanzables 

por la empresa. (INSHT, 2012)  
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4.6.2 Sección 2 – Estudio previo de diagnostico 

4.6.2.1 Descripción de la empresa 

La recolección de información de las características del proceso en campo, se 

realizará mediante la observación directa, entrevistas con los trabajadores y la aplicación del 

formato para la identificación de actividades que presenten exposición a niveles de ruido 

inadecuados establecido en el Manual para la evaluación y prevención de riesgos 

ergonómicos y psicosociales en PYME, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y el Instituto de Biomecánica de Valencia (2002). (INSHT & IBV, 

2002) 

4.6.2.2 Medición del nivel de ruido  

Se llevará a cabo las mediciones de los niveles de ruido generados por la máquina de 

corte del taller de carpintería MIPYME, en base a la estructura de la metodología establecida 

por la Guía N°1, Medición de ruido, la cual se encuentra anexada al Decreto Supremo N°024-

2016-Energía y Minas., Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

(Ministerio de Energía y Minas, 2016)  

La metodología se desarrollará en seis (06) etapas, las cuales se presentan a 

continuación: 

a) Establecer el sistema de monitoreo 

En la presente etapa se concretará la selección de la estrategia de medición más 

adecuada para realizar el monitoreo de ruido, dicha selección se efectuará en función a la 

información recolectada y análisis realizado del puesto o fuente generadora de ruido, cabe 

resaltar que dichas estrategias son consideradas en función a lo establecido en la Norma 

Técnica Peruana NTP – ISO 9612, Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el 

trabajo. Método de ingeniería. (Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras 

Comerciales No Arancelarias, 2010) 

Las estrategias de medición son las siguientes: 
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- Medición basada en la tarea: Para esta medición se analiza el trabajo realizado 

durante la jornada, la cual deberá dividirse en una cantidad de tareas 

representativas para que pueda llevarse a cabo la medición individual de cada 

tarea. 

- Medición basada en el trabajo: Para este tipo de estrategia se realizarán 

mediciones al azar de la exposición al ruido por parte de los trabajadores durante 

su jornada, es necesario recalcar que la duración mínima acumulativa de dicha 

medición será de 5 horas, este tiempo dependerá del número de trabajador de su 

grupo de exposición homogéneo. 

- Medición basada en la jornada: Para esta estrategia se medirá el nivel de presión 

sonora continuamente durante al menos el 70% de la jornada, tal como se indica 

en la Guía N°1 del Decreto Supremo N° 024-2016-Energía y Minas: Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. (Ministerio de Energía y Minas, 

2016) 

b) Informar a los trabajadores 

Se deberá informar a los trabajadores sobre las mediciones que han sido programadas 

para su evaluación. (INSHT, 2012)  

c) Calibración del equipo  

Realizar la calibración del equipo de medición, antes y después de cada muestra, 

mediante el uso de un calibrado acústico. Asimismo, estos calibradores deberán estar en 

concordancia con el diámetro y forma del micrófono del equipo de medición a utilizar. 

(Ministerio de Energía y Minas, 2016)  

d) Tomar muestras de ruido con un sonómetro 

Para esta etapa se desarrollará el procedimiento de muestreo de ruido al trabajador o 

fuente generadora de ruido. Es por ello que, a continuación se detallará de manera concisa 
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los pasos necesarios a seguir para la correcta realización de la medición (Ministerio de 

Energía y Minas, 2016):  

- Realizar el encendido del equipo y verificar si este cuenta con la carga de batería 

suficiente para la medición. 

- Verificar que el equipo de medición se encuentre programado a una escala “A”, 

respuesta lenta “slow”, y con una tasa de cambio de 3 dB. 

- Verificar si previamente el equipo ha sido correctamente calibrado, 

posteriormente deberá colocarse el micrófono de este sobre el hombro del 

trabajador, apuntando hacia arriba para poder realizar las mediciones. 

- Una vez que el equipo haya sido colocado adecuadamente se procederá a 

realizar el inicio de la medición por el periodo de tiempo establecido para el 

puesto. 

- Verificar cada cierto periodo de tiempo que el micrófono se encuentre colocado 

en la posición correcta en el trabajador para la medición. 

- Al final del periodo establecido para el muestreo, se procede a detener la 

medición y registrar los valores en la ficha de campo. 

- Realizar la re-verificación de la calibración del dosímetro, en el caso que el 

dosímetro no indique el valor del calibrado en un rango de +/- 1 dB, entonces la 

muestra recolectada no podrá ser validada. 

e) Calcular la exposición de los trabajadores 

Una vez completada las mediciones programadas, se procederá a registrar el valor 

obtenido; este representa el nivel equivalente de ruido para dicha medición, con dicho valor 

se podrá conocer cuál sería el tiempo máximo de exposición para dicho nivel de ruido al que 

se expone el trabajador. (Ministerio de Energía y Minas, 2016)  

Para lo cual deberá obtener el cálculo del tiempo de exposición máximo utilizando 

la siguiente fórmula matemática: 

T = 82L−853  
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T: Tiempo de exposición máximo para el nivel de ruido “L”. 

L: Es el nivel de ruido en decibeles en escala de ponderación A (dBA), para el cual 

se requiere saber cuál es el tiempo de exposición máximo 

Asimismo, en caso de realizar varias mediciones para una misma fuente, se deberá 

obtener el nivel resultante equivalente aplicando la siguiente fórmula establecida en el 

Decreto Supremo N° 024-2016-Energía y Minas. 

LEQ = 10. Log10 t1. 10L110 + t2. 10L210 +⋯+ tN. 10LN10t1+t2 +⋯+ tN  

t1: Es el tiempo que duró el evento L1 

L1: Nivel de ruido equivalente continuo (dBA) medido para el tiempo t1. 

En el Perú, los límites máximos permisibles a los que se pueden exponer al ruido los 

trabajadores durante su jornada de trabajo o actividad laboral, se encuentran regulados según 

la Resolución Ministerial 375-2008-TR – Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo, y la Guía N°1: Medición de Ruido del Decreto Supremo 024-2016-

EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en las cuales se establece los 

niveles de presión en escala de ponderación A y sus respectivos tiempos máximos de 

exposición a ruido a los que puede estar expuesto los trabajadores, tal como se presenta en la 

Tabla 7.  

Tabla 7 - Nivel de Ruido – Tiempo de Exposición 

Nivel de ruido en la Escala de 
ponderación “A” 

Tiempo de Exposición Máximo en 
una jornada laboral 

82 decibeles 16 horas/día 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 ½ hora/día 

94 decibeles 1 hora/día 
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97 decibeles ½ hora/día 

100 decibeles ¼ hora/día 

Fuente: Guía N°1: Medición de Ruido – Decreto Supremo N° 024-2016-Energía y 

Minas 

4.6.2.3 Caracterización del nivel de riesgo por exposición a ruido  

Para la determinación del nivel de riesgo por exposición al ruido al que es sometido 

el trabajador, se presenta en la Tabla 8, los criterios que se han considerado según la 

clasificación por exposición al ruido presentada en la Guía de Evaluación Medico 

Ocupacional (GEMO-005), la cual fue publicada por el Ministerio de Salud,  así mismo se 

tendrá en cuenta la interpretación que se realiza para los niveles de riesgo de acuerdo la tesis 

Análisis y propuesta de control de exposición a ruido en conductores de transporte urbano de 

la empresa COTASPA S.A. Arequipa, 2018. (Mamani y Yauri, 2019) 

Tabla 8 – Niveles de exposición según el nivel de ruido 

NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN 

SIN RIESGO 
El nivel de ruido es menor al 25% del nivel de presión sonora máximo 

permisible 

BAJO 

El nivel de ruido es menor al 50% del nivel de presión sonora máximo 

permisible, pero mayor al 25% del nivel de presión sonora máximo 

permisible 

MODERADA 

El nivel de ruido es menor al nivel de presión sonora máximo 

permisible, pero mayor al 50% del nivel de presión sonora máximo 

permisible 

ALTA El nivel de ruido es igual al nivel de presión máximo permisible 

MUY ALTA 
El nivel de ruido es mayor al nivel de presión sonora máximo 

permisible 

Fuente: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de 

Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (2008). Mamani y Yauri 

(2019) 
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Una vez obtenido los niveles de presión sonora de las fuentes generadoras de ruido, 

se procederá a comparar estos valores con los niveles de presión sonora máximo permisibles, 

establecidos en la Resolución Ministerial 375-2008-TR – Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo, teniendo en consideración el tiempo de exposición 

a la cual se encuentra expuesto el trabajador, y de esta manera poder establecer el nivel de 

riesgo por ruido al cual se encuentra expuesto el trabajador. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2008) 

4.6.3 Sección 3 – Decisión sobre las acciones a emprender 

Después de haber realizado previamente el estudio de diagnóstico es necesario iniciar 

la determinación de las acciones que se deberán aplicar o implementar para la reducción del 

nivel de riesgo al cual se expone el trabajador. Dicha aplicación será realizada según la 

prioridad y jerarquía de controles establecidos, tal como se presenta en los siguientes puntos: 

4.6.3.1 Reducción a través de medidas técnicas 

En este tipo de controles se realizan modificaciones en el equipo o área de trabajo, 

con la finalidad de poder reducir la generación de ruido que se emite, y consecuentemente 

disminuir el nivel de riesgo al que se expone el trabajador. Incluyen diversos procedimientos 

técnicos en los que se reduce el nivel de sonido, estos procedimientos pueden ser divididos 

en dos, por un lado, la llamada acción en la fuente, y por otro la acción en la transmisión o 

propagación del ruido. (INSHT, 2012) 

a)  Acciones en la fuente de ruido 

La medida establecida para la fuente de ruido debe consistir en realizar las acciones 

necesarias para que los equipos o procesos de trabajo se adapten al objetivo de reducir el 

nivel de ruido que generan. Para ello, se debe realizar un diagnóstico del mecanismo que 

genera los niveles de ruido, una vez realizado deberá tomarse las acciones necesarias para 

llevar a cabo las modificaciones o implementación de las medidas necesarias en la fuente que 

permitan lograr reducir el nivel de ruido que genera esta puede generar. (INSHT, 2012) 
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b) Acciones en la transmisión del ruido 

Las medidas para la transmisión del ruido se tomarán en función del tipo de 

propagación, que puede ser vía estructural o aérea.  Estas medidas van desde el aislamiento 

mediante barreras, aislamiento de los trabajadores con el uso de cabinas, entre otros. 

Asimismo, para la elección de las medidas se debe tener en consideración los factores 

que fueron determinados durante la fase en la que se realizó el diagnóstico de la fuente, así 

como el número y localización de fuentes generadoras de ruido; por último, deberá tenerse 

en cuenta las características del ambiente en el cual se desarrolla la actividad. (INSHT, 2012) 

c) Reducción a través de la organización del trabajo 

Mediante el uso de diversas medidas de tipo administrativas, se puede lograr reducir 

el nivel de riesgo al cual se expone el trabajador en su ambiente laboral. (INSHT, 2012) 

Estas medidas pueden ser tales como:  

- Apagar los equipos que generen niveles elevados de ruido durante los momentos 

en los cuales no sea necesario su uso. 

- La rotación de trabajadores, enviándolos a desarrollar actividades en las que se 

expongan a niveles menores de ruido, y que debido a ello el nivel equivalente de 

exposición sonoro no supere los niveles máximos establecidos en la normativa 

nacional. 

- Realizar la organización de trabajos para que estas se realicen cuando se tenga el 

menor personal posible expuesto, entre otros. 

De igual manera se podrán implementar diferentes controles del tipo administrativo 

para poder reducir el nivel de riesgo, asimismo estas medidas deben ser 

complementadas con otras para que pueda obtenerse un mejor control del riesgo. 

(INSHT, 2012) 

 

d) Medidas complementarias al programa 
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Estas medidas se deben aplicar antes del inicio de la actividad laboral, o en caso exista 

cualquier modificación significativa ya sea en las condiciones o en los equipos de trabajo. 

Esta medida se ejecuta a través de la implementación de equipos de protección personal para 

los trabajadores, los cuales deben ser específicos según el tipo de riesgo al cual se encuentra 

expuesto el trabajador. (INSHT, 2012) 

Capítulo V: Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo se desarrolla los pasos establecidos en el modelo de 

prevención de riesgos para exposición a ruido en un taller de carpintería, el cual consta de 

cuatro (04) secciones, que se detallan a continuación: 

5.1 Sección 1 – Definición de objetivos:  

En el presente programa de prevención los objetivos se encuentran establecidos en 

función a la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 

respectivas, dichos objetivos se presentan a continuación: 

- Prevenir accidentes de trabajo. 

- Prevenir enfermedades ocupacionales. 

- Establecer condiciones adecuadas de trabajo. 

- Cumplir con los niveles de ruido ocupacional establecidos en la normativa 

nacional. 

5.2 Sección 2 – Estudio previo de diagnóstico   

5.2.1 Descripción de la empresa 

La presente tesis se desarrolla en un taller de carpintería MYPE, el cual se encuentra 

ubicado en el distrito de San Martín de Porres, perteneciente al departamento de Lima, en la 

región costa del Perú. El taller cuenta con una antigüedad de más de 50 años en el mercado 

laboral, teniendo como principales productos la fabricación de muebles de melamina y las 

puertas de madera. 
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5.2.1.1 Procesos de la empresa: 

La empresa se dedica a la elaboración de muebles de melamina y puertas de madera, por 

lo que a continuación se detallará cada etapa del proceso de elaboración de estos productos.  

a) Elaboración de puerta de madera 

o Diseño de la puerta: En esta etapa se realiza la selección de las piezas de 

madera y se procede a realizar las marcas necesarias en las mismas para poder 

realizar los cortes en los procesos posteriores. 

o Corte de madera: Etapa en la cual se realiza el corte de la madera según las 

marcas realizadas para el seccionamiento en la etapa de diseño de puerta. 

o Cepillado: Se procede a realizar el cepillado de la puerta y sus piezas mediante 

el uso de una cepilladora. 

o Rebajo y moldura: Proceso que sirve para rebajar y moldear parte de la madera 

para que puedan encajar determinados accesorios (bisagras). 

o Perforación y espigado: Proceso mediante el cual se realizan los orificios 

necesarios para la colocación de tornillos y/u otros accesorios como chapas. 

o Lijado: En esta etapa se procede a realizar el lijado tanto de la puerta de 

madera como de las piezas, haciendo uso de una lijadora eléctrica. 

o Laqueado y acabado: En esta etapa lleva a cabo el laqueado y la elaboración 

de algunos detalles o acabados que requiera la pieza del producto. 

o Armado: Se procede a realizar el ensamblaje de todas las partes de la puerta 

de madera, haciendo uso de taladro eléctrico e instrumentos de mano. 

 

b) Elaboración de mueble de melamina 

o Diseño del mueble: En esta etapa se realiza la selección de las piezas de 

madera y se procede a realizar las marcas necesarias en las mismas para poder 

realizar los cortes en los procesos posteriores. 

o Corte de melamina: Proceso en la que se realiza el despiezado de la melamina 

en las medidas requeridas para el mueble. 

o Tapacanteado: Proceso mediante el cual se cubren los bordes de los tableros 

con melamina ya sea de color o diseño requerido.  
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o Perforación y espigado: Proceso en el que se realizan los orificios para la 

colocación de tornillos y/u otros accesorios como chapas y bisagras. 

o Acabados: Proceso por el que se deja listo y sin ninguna complicación las 

piezas de melamina para poder hacer el armado correspondiente.  

o Armado: A través de este proceso se planea el armado por piezas, para que de 

esta manera puedan encajar en los lugares que le corresponden, y así poder 

formar el muble requerido. 

5.2.1.2 Diagrama de operación de procesos del taller de carpintería 

En la Figura 1 se presenta el diagrama de procesos obtenido del taller de carpintería para 

la elaboración de una puerta de madera. 
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Figura 1 - Diagrama de operación de procesos para la elaboración de una puerta de 
madera 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 2 se presenta el diagrama de procesos obtenido del taller de carpintería para 

la elaboración de mueble de melamina. 
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Figura 2 - Diagrama de operación de procesos para la elaboración de mueble de 
melamina 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3 Mapa de las zonas de ubicación de trabajo del taller de la carpintería 

Para la elaboración del mapa se consideró las dos principales zonas de trabajo, las 

cuales se detallan a continuación: 
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a) Zona 1: Se caracteriza por contener la mayoría de las máquinas del taller.   

b) Zona 2: En el cual se realizan la mayor parte de actividades que no requieren 

maquinarias grandes, siendo su principal función el armado de las puertas y muebles. 

Asimismo, el mapa de las zonas de trabajo del taller de carpintería MYPE se presenta 

en la Figura 3.  

Figura 3 - Zonas de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.4 Tipos de jornada de trabajo: 

Debido a la diversidad de actividades no lineales establecidas en el taller de 

carpintería, para el desarrollo de esta etapa se realizó una estructura de tres partes basada en 

la información recolectada en campo, la cual tiene valores promedios al día de los tiempos 

de exposición de los trabajadores en el taller de carpintería. 
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En base a lo antes mencionado se definieron tres tipos de jornada de trabajo, los cuales 

se pueden desarrollar de manera aleatoria en cualquier día de la semana de trabajo, el personal 

labora de lunes a sábado de 09:00 am hasta las 06:00 pm, teniendo un horario de almuerzo 

de 01 hora, el cual se realiza entre la 01:00 y 02:00 pm, cabe mencionar que el personal total 

es de 03 personas, la descripción de cada tipo de jornada de trabajo se detalla en la Tabla 9. 

Tabla 9 – Tipos de jornada de trabajo 

Tipo Descripción 

Jornada Tipo A 
Para este tipo de jornada de trabajo se considera las actividades realizadas en la 
zona de corte durante la mayor parte de la jornada de trabajo. 

Jornada Tipo B 
Para este tipo de jornada de trabajo se considera las actividades realizadas en la 
zona de corte y la zona de armado de manera intermitente durante la jornada de 
trabajo. 

Jornada Tipo C 
Para este tipo de jornada de trabajo se considera las actividades realizadas en la 
zona de armado durante la mayor parte de la jornada de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.5 Tiempos promedio de trabajo según el tipo de jornada 

Los tiempos promedios establecidos según el tipo de jornada y elaboración del 

producto se presentan a continuación: 

a) Para la elaboración de Puerta de Madera  

La distribución de las actividades que se realizan en el taller de carpintería para la 

elaboración de puertas de madera, según el tiempo promedio de trabajo para los tipos de 

jornada establecidos se detallan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 – Tiempos por jornada para la elaboración de Puerta de Madera 

Jornada Tipo A 
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Actividad Máquina 
Tiempo promedio de 

trabajo 
Diseño de puerta - 20 minutos 

Corte de madera Sierra circular 4 horas 

Cepillado Cepilladora 1.5 horas 

Rebajo y moldura Tupi 1.5 horas 

Perforación y espigado  Taladro de mesa 20 minutos 

Lijado Lijadora 20 minutos 

Jornada Tipo B 

Actividad Máquina 
Tiempo promedio de 

trabajo 

Diseño de puerta - 15 minutos 

Corte de madera Sierra circular 2 horas 

Cepillado Cepilladora 45 minutos 

Rebajo y moldura Tupi 45 minutos 

Perforación y espigado  Taladro de mesa 15 minutos 

Lijado Lijadora 15 minutos 

Laqueado y acabado Compresora 45 minutos 

Armado Taladro de mano 3 horas 

Jornada Tipo C 

Actividad Máquina 
Tiempo promedio de 

trabajo 

Laqueado y acabado Compresora 1.5 horas 

Armado  Taladro de mano 6.5 horas 

Fuente: Elaboración propia. 

b)  Para la elaboración de Mueble de Melamina 

La distribución de las actividades que se realizan en el taller de carpintería para la 

elaboración de muebles de melamina, según el tiempo promedio de trabajo para los tipos de 

jornada establecidos se detallan en la Tabla 11. 

Tabla 11 – Tiempos por jornada para la elaboración de Mueble de Melamina 
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Jornada Tipo A 

Actividad Máquina 
Tiempo promedio de 

trabajo 

Diseño de puerta - 30 minutos 

Corte de melamina Sierra circular 4 horas 

Tapacanteado Tapacanteadora 1.5 horas 

Perforación y espigado  Taladro de mesa 1 hora 

Acabados Compresora 1 hora 

Jornada Tipo B 

Actividad Máquina 
Tiempo promedio de 

trabajo 

Diseño de puerta - 30 minutos 

Corte de melamina Sierra circular 2 horas 

Tapacanteado Tapacanteadora 1 hora 

Perforación y espigado Taladro de mesa 30 minutos 

Acabados Compresora 30 minutos 

Armado Taladro de mano 3.5 horas 

Jornada Tipo C 

Actividad Máquina 
Tiempo promedio de 

trabajo 

Acabados Compresora 1.5 horas 

Armado del mueble Taladro de mano 6.5 horas 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.6 Tiempos promedio de trabajo según el tipo de jornada 

Se realizó la evaluación cualitativa del riesgo por exposición a ruido de las actividades 

haciendo uso del formato extraído del Manual para la evaluación y prevención de riesgos 

ergonómicos y psicosociales en PYME, de dicha evaluación se obtuvo que todas las 

actividades evaluadas a excepción del Diseño de puerta se exponen a niveles de ruido que 

pueden significar un riesgo para la salud del personal, debido a que cumplen con al menos 
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uno de los criterios para la sección de tipo de ruido y la de tipo de tarea; asimismo, las 

evaluaciones realizadas se encuentran en los anexos los cuales se detallan en la Tabla 12. 

Tabla 12 – Procesos evaluados por exposición a ruido 

Elaboración de puerta de madera  

Actividad Evaluación de exposición a ruido 

Diseño de puerta  Anexo N°1 

Corte de madera Anexo N°2 

Cepillado Anexo N°3 

Rebajo y moldura Anexo N°4 

Perforación y espigado Anexo N°5 

Lijado Anexo N°6 

Laqueado y acabados Anexo N°7 

Armado de puerta Anexo N°8 

Elaboración de mueble de melamina  

Actividad Evaluación de exposición a ruido 

Diseño de mueble Anexo N°9 

Corte de melamina Anexo N°10 

Tapacanteado Anexo N°11 

Perforación y espigado Anexo N°12 

Acabados  Anexo N°13 

Armado del mueble Anexo N°14 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.2 Medición del nivel de ruido 

Para la realización de la medición del nivel de ruido generado en el taller de 

carpintería MYPE se hizo uso de la metodología establecida en la NTP ISO 9612:2010, la 

cual brinda cinco (05) etapas para su correcta medición; a continuación, se presenta los 

resultados obtenidos en cada una de estas etapas. 
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a) Establecer el sistema de monitoreo:  

Para la obtención de los niveles de ruido se hará uso de la estrategia basada en la 

tarea, establecida en la NTP – ISO 9612, Acústica. Determinación de la exposición al ruido 

en el trabajo. Método de ingeniería, para la cual se realizaron tres (03) mediciones de al 

menos cinco (05) minutos que abarquen tres (03) ciclos bien definidos de la actividad, o toda 

la tarea completa según el proceso realizado. Esta estrategia fue seleccionada debido a las 

características de la empresa, ya que al realizarse la medición por cada actividad se puede 

identificar el proceso específico en el cual los niveles de ruido son elevados generando así 

que el nivel de presión promedio de la jornada completa sea superior, tal como se realizó en 

el Trabajo de Investigación denominado Análisis y evaluación del nivel de riesgo por 

exposición a ruido ocupacional de los trabajadores en un taller de confecciones MYPE. 

(Espinoza, 2021). 

b) Informar a los trabajadores 

Se informó a los trabajadores del taller de carpintería sobre la medición de ruido que 

se iba a realizar, asimismo se indicó los lugares en los cuales se ubicaría el equipo de tal 

manera que no interrumpa las actividades que realizan normalmente. 

c) Calibración del equipo de medición 

Antes y después de cada medición se procedió a realizar la calibración del equipo de 

sonometría según lo establecido en el Guía N°01 del Decreto Supremo 024-2016-EM, lo cual 

se puede visualizar en el Anexo N° 15: Ficha de campo de las mediciones de los niveles de 

ruido (Elaboración de puerta de madera) y el Anexo N° 16: Ficha de campo de las mediciones 

de los niveles de ruido (Elaboración de mueble de melamina); asimismo, cabe resaltar que 

los equipos utilizados cuentan con su calibración anual por un laboratorio certificado, tal 

como se muestra en el Anexo N° 25 y Anexo N° 26. 

d) Tomar muestras de ruido con un sonómetro 

 Una vez calibrado el equipo se procedió a realizar las mediciones en las actividades 

establecidas para la evaluación. 
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Debido a las características de la empresa, se decidió realizar la evaluación según la 

estrategia de medición basada en la tarea, para lo cual se dividió las tareas representativas 

que se realizan en la jornada de trabajo; así mismo para las tareas identificadas con ruido 

cíclico, se realizaron tres (03)  mediciones de al menos cinco (05) minutos de duración, para 

las otras tareas identificadas con un tipo de ruido constante, se realizaron tres (03) mediciones 

con la duración de toda la tarea evaluada. Es relevante señalar que para las mediciones el 

equipo de monitoreo fue colocado a la altura del oído en el trabajador para tener una mejor 

presión del nivel de presión sonora percibido. 

Los resultados obtenidos de las mediciones del nivel de ruido en la elaboración de 

puerta de madera y mueble de melamina para cada actividad que forma parte de su proceso, 

así como su nivel de presión sonora equivalente por actividad se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13 – Resultados de las mediciones de ruido 

Elaboración de puerta de madera 

Actividad 
Mediciones 

Tiempo de medición Nivel de presión sonora Leq 

Diseño de puerta de 
madera 

5 minutos 68.0 dB 

68.000 dB 5 minutos 68.1 dB 

5 minutos 67.9 dB 

Corte de madera 

5 minutos 98.3 dB 

97.879 dB 5 minutos 97.5 dB 

5 minutos 97.8 dB 

Cepillado 

5 minutos 98.2 dB 

98.510 dB 5 minutos 98.4 dB 

5 minutos 98.9 dB 

Rebajo y moldura 

5 minutos 94.8 dB 

94.386 dB 5 minutos 93.8 dB 

5 minutos 94.5 dB 

Perforación y espigado 

50 segundos 84.2 dB 

84.579 dB 53 segundos 85.0 dB 

48 segundos 84.5 dB 

Lijado 
5 minutos 79.5 dB 

79.527 dB 
5 minutos 80.1 dB 
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5 minutos 78.9 dB 

Laqueado y acabados 

5 minutos 84.2 dB 

84.206 dB 5 minutos 84.5 dB 

5 minutos 83.9 dB 

Armado de puerta 

5 minutos 77.5 dB 

76.809 dB 5 minutos 76.0 dB  

5 minutos 76.8 dB 

Elaboración de mueble de melamina 

Actividad 

Mediciones 

Tiempo de medición Nivel de presión sonora 
Nivel de 

Presión Sonora 
Máximo 

Diseño de mueble 

5 minutos 68.0 dB 

68.000 dB 5 minutos 68.1 dB 

5 minutos 67.9 dB 

Corte de melamina 

5 minutos 95.1 dB 

95.370 dB 5 minutos 95.5 dB 

5 minutos 95.5 dB 

Tapacanteado 

5 minutos 88.9 dB 

89.141 dB 5 minutos 89.5 dB 

5 minutos 89.0 dB 

Perforación y espigado 

50 segundos 84.2 dB 

84.579 dB 53 segundos 85.0 dB 

48 segundos 84.5 dB 

Acabados  

5 minutos 84.2 dB 

84.206 dB 5 minutos 84.5 dB 

5 minutos 83.9 dB 

Armado del mueble 

5 minutos 77.5 dB 

76.809 dB 5 minutos 76.0 dB  

5 minutos 76.8 dB 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Calcular la exposición de los trabajadores  

En base a los tiempos promedios de las actividades mencionadas, se procedió a hallar 

los niveles de exposición máximos que tienen cada una de ellas, teniendo como base las 
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fórmulas brindadas en la Guía N° 01 del Decreto Supremo N° 024 – 2016 – Energía y Minas. 

Asimismo, dicha información se presenta en la Tabla 14. 

Tabla 14 – Niveles máximos de exposición según el tiempo promedio de trabajo 

Elaboración de puerta de madera 
Jornada Tipo A 

Actividad Tiempo promedio de trabajo 
Nivel máximo de 

exposición permitido 
Diseño de puerta 20 minutos 98.754 dB 
Corte de madera 4 horas 88 dB 

Cepillado 1.5 horas 92.245 dB 
Rebajo y moldura 1.5 horas 92.245 dB 

Perforación y espigado  20 minutos 98.754 dB 
Lijado 20 minutos 98.754 dB 

Jornada Tipo B 

Actividad Tiempo promedio de trabajo 
Nivel máximo de 

exposición permitido 
Diseño de puerta 15 minutos 100 dB 
Corte de madera 2 horas 91 dB 

Cepillado 45 minutos 95.245 dB 
Rebajo y moldura 45 minutos 95.245 dB 

Perforación y espigado  15 minutos 100 dB 
Lijado 15 minutos 100 dB 

Laqueado y acabado 45 minutos 95.245 dB 
Armado  3 horas 89.245 dB 

Jornada Tipo C 

Actividad Tiempo promedio de trabajo 
Nivel máximo de 

exposición permitido 
Laqueado y acabado 1.5 horas 98.754 dB 

Armado  6.5 horas 85.898 dB 
Elaboración de mueble de melamina 

Jornada Tipo A 

Actividad Tiempo promedio de trabajo 
Nivel máximo de 

exposición permitido 
Diseño de mueble 30 minutos 97 dB 
Corte de melamina 4 horas 88 dB 

Tapacanteado 1.5 horas 98.754 dB 
Perforación y espigado  1 hora 94 dB 

Acabados 1 hora 94 dB 
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Elaboración de mueble de melamina 
Jornada Tipo B 

Actividad Tiempo promedio de trabajo 
Nivel máximo de 

exposición permitido 
Diseño de mueble 30 minutos 97 dB 
Corte de melamina 2 horas 91 dB 

Tapacanteado 1 hora 94 dB 
Perforación y espigado 30 minutos 97 dB 

Acabados 30 minutos 97 dB 
Armado 3.5 horas 88.577 dB 

Jornada Tipo C 

Actividad Tiempo promedio de trabajo 
Nivel máximo de 

exposición permitido 
Acabados 1.5 horas 98.754 dB 

Armado del mueble 6.5 horas 85.898 dB 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3 Caracterización del nivel de riesgo por exposición a ruido 

En esta etapa se realiza la comparación de los niveles de ruido equivalente obtenidos 

en cada actividad con los niveles de exposición de ruido máximos permitidos para cada una 

respectivamente; obteniendo así la caracterización del nivel de exposición de cada actividad, 

lo cual se presenta en la Tabla 15. 

Tabla 15 – Caracterización de las actividades evaluadas 

Elaboración de puerta de madera 

Jornada Tipo A 

Actividad 
Nivel máximo de 

exposición 
LEQ 

Nivel de 
exposición 

Diseño de puerta 98.754 dB 68.000 dB Sin Riesgo 

Corte de madera 88 dB 97.879 dB Muy Alta 

Cepillado 92.245 dB 98.510 dB Muy Alta 

Rebajo y moldura 92.245 dB 94.386 dB Muy Alta 

Perforación y espigado 98.754 dB 84.579 dB Sin Riesgo 

Lijado 98.754 dB 79.527 dB Sin Riesgo 
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Elaboración de puerta de madera 

Jornada Tipo B 

Actividad 
Nivel máximo de 

exposición 
LEQ 

Nivel de 
Exposición  

Diseño de puerta 100 dB 68.000 dB Sin Riesgo 

Corte de madera 91 dB 97.879 dB Muy Alta 

Cepillado 95.245 dB 98.510 dB Muy Alta 

Rebajo y moldura 95.245 dB 94.386 dB Moderada 

Perforación y espigado  100 dB 84.579 dB Sin Riesgo 

Lijado 100 dB 79.527 dB Sin Riesgo 

Laqueado y acabado 95.245 dB 84.206 dB Sin Riesgo 

Armado  89.245 dB 76.809 dB Sin Riesgo 

Jornada Tipo C 

Actividad 
Nivel máximo de 

exposición 
LEQ 

Nivel de 
Exposición 

Laqueado y acabado 98.754 dB 84.206 dB Sin Riesgo 

Armado  85.898 dB 76.809 dB Sin Riesgo 

Elaboración de Mueble de Melamina 

Jornada Tipo A 

Actividad 
Nivel máximo de 

exposición 
LEQ 

Nivel de 
Exposición  

Diseño de puerta 97 dB 68.000 dB Sin Riesgo 

Corte de melamina 88 dB 95.370 dB Muy Alta 

Tapacanteado 98.754 dB 89.141 dB Muy Alta 

Perforación y espigado  94 dB 84.579 dB Sin Riesgo 

Acabados 94 dB 84.206 dB Sin Riesgo 

Jornada Tipo B 

Actividad 
Nivel máximo de 

exposición 
LEQ 

Nivel de 
Exposición  

Diseño de puerta 97 dB 68.000 dB Sin Riesgo 

Corte de melamina 91 dB 95.370 dB Muy Alta 

Tapacanteado 94 dB 89.141 dB Bajo 

Perforación y espigado 97 dB 84.579 dB Sin Riesgo 
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Acabados 97 dB 84.206 dB Sin Riesgo 

Armado 88.577 dB 76.809 dB Sin Riesgo 

Elaboración de Mueble de Melamina 

Jornada Tipo C 

Actividad 
Nivel máximo de 

exposición 
LEQ 

Nivel de 
Exposición  

Acabados 98.754 dB 84.206 dB Sin Riesgo 

Armado del mueble 85.898 dB 76.809 dB Sin Riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los resultados obtenidos anteriormente, se procedió a realizar la obtención 

del nivel de presión sonora equivalente para cada tipo de jornada, es por ello que se tomó los 

valores obtenidos de Leq por jornada y se utilizó las fórmulas brindadas en la Guía N°1 del 

Decreto Supremo N° 024-2016 – Energía y Minas para la obtención del nivel de presión 

sonoro equivalente para la jornada completa de ocho (08) horas en el proceso de elaboración 

de la puerta de madera; una vez realizado, se procedió a hacer la comparación que se presenta 

gráficamente en la Figura 4. 

Figura 4 – Niveles de Presión Sonora Equivalente en el proceso de elaboración de 

puerta de madera 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la Figura 4 se puede concluir que, para el tipo de Jornada C, el nivel de presión 

sonoro equivalente para la jornada de ocho (08) horas es de 79.462 dB, por lo que no supera 

el nivel de presión máximo para dicho tiempo, que es de 85 dB; no obstante, para la Jornada 

A y Jornada B se obtuvieron 96.927 dB y 93.998 dB respectivamente, superando el nivel de 

presión máximo sonoro para una jornada de ocho (08) horas en el proceso de Elaboración de 

puerta de Madera. 

Asimismo, se realizó dicha comparación para el proceso de Elaboración de Mueble 

de Melamina, obteniendo los resultados presentados en la Figura 5. 

Figura 5 – Niveles de Presión Sonora Equivalente en el proceso de elaboración de 

mueble de melamina 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 5 se puede observar que el nivel de presión sonora equivalente para la 

Jornada A es de 92.887 dB y para la Jornada B es de 90.082 dB, superando el nivel de presión 

sonora máximo de 85 dB para una jornada de ocho (08) horas, mientras que en la Jornada C 

se obtuvo un valor de 79.462 dB, el cual no supera el nivel de presión sonora máximo 

mencionado.  
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5.3 Sección 3: Decisiones de acciones a emprender 

5.3.1 Reducción a través de medidas técnicas 

En esta etapa se propondrán las opciones para poder realizar la reducción del nivel de 

exposición a las cuales se encuentran expuestos los trabajadores, para ello se seguirán cinco 

(05) etapas las cuales se describen a continuación:  

5.3.1.1 Acciones en la fuente de transmisión  

Para el control de ruido en la fuente de transmisión, tal como se menciona en el 

artículo “Aislamiento acústico de una sala de máquinas una visión global” publicado por 

Rodero Antunez (2008) y en la Tesis “Mitigación de los niveles de ruido por aislamiento 

acústico de la cabina del proceso de granallado en la Empresa WEIR Minerals Vulco Perú 

SA” realizada por Jeferson Castillo (2017), se propone la aplicación de antivibradores de 

caucho en la base de las máquinas para reducir el ruido generado a raíz de la vibración del 

contacto con el piso de la máquina en funcionamiento; asimismo, también nos menciona la 

opción de colocar en el piso materiales absorbentes como el uso de lana mineral o lana de 

vidrio, tal como se muestra en la Figura 6,  para reducir los niveles de ruido que se pueden 

generar durante el uso de las máquinas.  

Figura 6 - Piso de Lana de Vidrio 

 

Fuente: Aislamiento Acústico de una Sala de Máquinas Visión Global (Rodero, 2008) 
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Del control mencionado se puede realizar la cuantificación del nivel de riesgo al 

cual se encuentra expuesto el trabajador con y sin la aplicación de la aplicación de los pisos 

aislantes del ruido, para lo cual se pudo obtener según el tipo de jornada el nivel de 

exposición el cual se detalla en el IPERC presentado en la Tabla N° 16. 

Tabla 16 – IPERC – Control en la Fuente del ruido 

PROCES

O 
TIPO 

PELIG

RO 
RIESGO 

RIESG

O 

PURO 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

PURO 

CONTROL

ES 

RIESGO 

RESIDUA

L 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

RESIDU

AL 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓ

N 
S P S P 

Elaboració
n de 

puerta de 
madera 

Jornada 
A 

Ruido 

Exposició
n a 

niveles 
elevados 
de ruido 

2 B 5 

La 
aplicación 
de pisos 
aislantes de 
ruido. 

2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Elaboració
n de 

mueble 
de 

melamina 

Jornada 
A 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.2 Acciones en la transmisión del ruido 

Para reducir los niveles de ruido que percibe el trabajador se recomienda la 

implementación de una barrera acústica tal como se presenta en la Tesis denominada 

“Atenuación sonora por barreras acústicas a base de residuos orgánicos para reducir el nivel 

de ruido en una avenida principal, Puente Piedra, 2018” realizada por Puma Arias Joselyn en 

el año 2018, en la cual se hizo uso de una barrera acústica elaborada de marlo de choclo, 

cáscara de papa y papel periódico, la cual fue diseñada en forma de paneles que interfieran 

la transmisión normal de las ondas sonoras entre la persona y la fuente generadora de ruido, 

dicha barrera según el estudio realizado tiene un eficacia de atenuación de ruido de 7.32 dB 

hasta 10.74 dB; por lo tanto, la aplicación de una barrera acústica elaborada según los detalles 
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definidos en la tesis en mención reduciría el nivel de presión sonora percibido por el 

trabajador. 

Es por ello por lo que se propone la aplicación de una barrera de transmisión tal como se 

muestra en la Figura 7, según esa distribución debido a que son las dos fuentes que generan 

un mayor nivel de ruido en el lugar de trabajo, con lo cual con la barrera podremos aislar 

dichos niveles y obtener así niveles de ruido menores ya que el LEQ será solo de la fuente 

misma tal como se observa en la Figura 9, y no el nivel de ruido acumulado por varias fuentes 

generando así un valor LEQ superior, tal como se muestra en la Figura 8.  

Figura 7 – Distribución de Paneles de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8 – Nivel de presión sonora de varias fuentes sin panel de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9 – Nivel de presión sonora de varias fuentes con panel de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El material para la elaboración del panel aislante se puede tomar en cuenta lo señalado 

en la Tabla 17, en el cual se observa los tipos de materiales y el porcentaje de absorción. 

Tabla 17 – Comparación de materiales absorbentes 

Material Características y propiedad acústicas en 
porcentaje 

Lana de Vidrio 80% 

Lana de Roca 80% 

Acustifibra 70% 

Placa Composite  60% 

Placa Texturada 60% 

Fuente: Ibarra D. y Ortiz A. (2014) citado en Del Castillo J. (2017, p.116) 

Como recomendación el material óptimo por su facilidad de adquisición y porcentaje 

de absorción en Perú es el de Lana de Vidrio, las especificaciones del producto son los 

siguientes: 

o Nombre: Lana de Vidrio. 

o Precio promedio: 118 nuevos soles. 

o Ancho: 1.2 metros. 

o Largo: 12 metros. 

o Espesor: 50 milímetros. 

o Densidad: 12 kg/m3 

Luego de ello, se elaborará el panel, tal como referencialmente se muestra en la Figura 

7, y debe ser distribuida tal como se observa en la Figura 10, para finalmente obtener un 

resultado similar al cual se visualiza en la Figura 11. 
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Figura 10 – Distribución del panel de aislamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11 – Distribución del panel de aislamiento 

 

Fuente: Del Castillo J. (2017, p.124) 

Una vez realizado y colocado el panel, se debe realizar una nueva medición para 

corroborar la efectividad del panel, la eficacia obtenida en Tesis denominada “Atenuación 

sonora por barreras acústicas a base de residuos orgánicos para reducir el nivel de ruido en 

una avenida principal, Puente Piedra, 2018”, estuvo en un intervalo de 7.32 dB hasta 10.74 

dB de reducción de atenuación del nivel de ruido, por lo cual tomando como referencia dichos 

valores los resultados obtenidos previstos serían menores a los niveles de presión sonora 

equivalente de las mediciones realizadas en la presente investigación, ello debido a que tal 

como se observa en la Figura 9, el nivel al cual se expondría un trabajador sería únicamente 
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al de la máquina a la cual hace uso, siendo este un valor menor al equivalente cuando percibe 

el nivel de ruido de varias máquinas funcionando a la vez; por último, la aplicación del 

control mencionado reduce el nivel  exposición al cual se encuentran los tipos de jornada 

analizados, tal como se observa en el IPERC detallado en la Tabla 18. 

Tabla 18 – IPERC – Control en la Transmisión del ruido 

PROCESO TIPO PELIGRO RIESGO 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

PURO 

CONTROLES 

RIESGO 

RESIDUAL 
NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
S P S P 

Elaboración 
de puerta 
de madera 

Jornada 
A 

Ruido 

Exposición 
a niveles 
elevados 
de ruido 

2 B 5 

La aplicación 
de paneles 
aislantes de 
ruido. 

2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Elaboración 
de mueble 

de 
melamina 

Jornada 
A 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.3 Reducción a través de la organización del trabajo 

- Rotación del puesto de trabajo: Se propone realizar la rotación de las actividades en las 

cuales se tenga una mayor exposición, con actividades que tenga un nivel de ruido percibido 

bajo, para lo cual se hizo un análisis de cuál sería el nivel de ruido percibido por el trabajador 

si se le cambia una actividad, este caso fue realizado en el proceso de elaboración de puerta 

de madera, en la cual para la Jornada Tipo A, se le redujo 2 horas del tiempo de la actividad 

de corte de madera y se agregó la actividad de armado la cual tiene un nivel de presión de 

76.809 dB; asimismo, para la Jornada Tipo B, se le retiró 1 hora de la actividad de corte de 

madera y se le añadió 1 hora de Armado, finalmente esas 3 horas de corte de madera fueron 

añadidas a la Jornada Tipo C, tal como se puede observar en la Tabla 19. 

 

Tabla 19 – Rotación de actividad 



54 
 

Elaboración de puerta de madera 

Jornada Tipo A 

Actividad 
Tiempo de la 

actividad 
LEQ 

Nivel de 
exposición 

Diseño de puerta 20 minutos 68.000 dB Sin Riesgo 

Corte de madera 2 horas 97.879 dB Muy Alta 

Cepillado 1.5 horas 98.510 dB Muy Alta 

Rebajo y moldura 1.5 horas 94.386 dB Muy Alta 

Perforación y espigado 20 minutos 84.579 dB Sin Riesgo 

Lijado 20 minutos 79.527 dB Sin Riesgo 

Armado 2 horas 76.809 dB Sin Riesgo 

Jornada Tipo B 

Actividad 
Tiempo de la 

actividad 
LEQ 

Nivel de 
Exposición  

Diseño de puerta 15 minutos 68.000 dB Sin Riesgo 

Corte de madera 1 hora 97.879 dB Muy Alta 

Cepillado 45 minutos 98.510 dB Muy Alta 

Rebajo y moldura 45 minutos 94.386 dB Moderada 

Perforación y espigado  15 minutos 84.579 dB Sin Riesgo 

Lijado 15 minutos 79.527 dB Sin Riesgo 

Laqueado y acabado 45 minutos 84.206 dB Sin Riesgo 

Armado  4 horas 76.809 dB Sin Riesgo 

Jornada Tipo C 

Actividad 
Tiempo de la 

actividad 
LEQ 

Nivel de 
Exposición 

Laqueado y acabado 1.5 horas 84.206 dB Sin Riesgo 

Armado  6.5 horas 76.809 dB Sin Riesgo 

Corte de madera 3 horas 97.879 dB Muy Alta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizado dicha rotación, se puede observar en la Figura 12, que el nivel de 

presión sonora de la Jornada Tipo A se reduce de 96.92 dB a 95.32 dB, mientras que para la 
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Jornada Tipo B se reduce de 93.99 dB a 92.99 dB; sin embargo, para la Jornada Tipo C su 

valor aumenta de 79.46 dB a 92.59 dB, por lo cual amerita que el trabajador cuando realice 

actividades de corte mantenga el uso de un control que permita mitigar el nivel de ruido.  

Figura 12 - Nivel de presión sonora de la jornada para la rotación de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.1.4 Medidas complementarias al programa 

Para este punto se propusieron alternativas de controles para conseguir la reducción del 

nivel de exposición a ruido ocupacional de los trabajadores, las cuales se detallan a 

continuación:  

- Charlas de 05 minutos: Se busca lograr una sensibilización de los trabajadores hacia el 

riesgo por ruido ocupacional al cual se exponen, para ello se propuso realizar charlas de 05 

minutos de manera mensual, en la cuales se detalle diferentes informaciones y 

recomendaciones acerca de la exposición a ruido ocupacional para que el personal tenga un 

mayor conocimiento acerca de ello, como referencia se utilizó las charlas presentadas en la 

publicación denominada “250 charlas de seguridad de cinco minutos” de la página Lidera 

EHSQ, cuyos nombres de los temas se presentan en la Tabla 20; por último la aplicación de 

este control ayuda en la concientización de los trabajadores y el conocimiento sobre los 
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riesgos a los cuales se exponen en su jornada; sin embargo, no es suficiente debido a que su 

aplicación reduce el nivel de probabilidad del riesgo, pese a ello el nivel de exposición 

atenuado se mantiene con un nivel de Alto para la Jornada A y Jornada B, tal como se aprecia 

en el IPERC presentado en la Tabla 21. 

Tabla 20 – Charlas de cinco minutos 

Charlas de cinco minutos 

Tema Número de Anexo 

1. Riesgos de Ruido – General Anexo N° 17 

2. Riesgos de Ruido – Protección Auditiva Anexo N° 18 

3. Protección Auditiva Anexo N° 19 

4. Riesgos de Ruido – Monitoreo Anexo N° 20 

5. Riesgos de Ruido – Disminución Anexo N° 21 

6. Riesgos de Ruido – Evaluación 
Audiométrica 

Anexo N° 22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 – IPERC – Charlas de 05 minutos 

PROCESO TIPO PELIGRO RIESGO 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

PURO 

CONTROLES 

RIESGO 

RESIDUAL 
NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
S P S P 

Elaboración 
de puerta 
de madera 

Jornada 
A 

Ruido 

Exposición 
a niveles 
elevados 
de ruido 

2 B 5 

Implementación 
de charlas de 05 
minutos 

2 C 8 ALTO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 C 8 ALTO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Elaboración 
de mueble 

de 
melamina 

Jornada 
A 

2 B 5 2 C 8 ALTO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 C 8 ALTO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 

- Inspección: Se tendrá un programa de inspección mensual tal como se muestra en el 

Anexo N° 23, el cual tiene por finalidad hacer una revisión de la instalación respecto a la 
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seguridad y salud en el trabajo, así como verificación del estado de los equipos de protección 

auditivo con los cuales se cuenta; asimismo, el nivel de exposición atenuado al cual se 

encuentran los trabajadores con la aplicación del control mencionado se detalla en el IPERC 

presentado en la Tabla 22. 

Tabla 22 – IPERC – Inspecciones 

PROCESO TIPO PELIGRO RIESGO 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

PURO 

CONTROLES 

RIESGO 

RESIDUAL 
NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
S P S P 

Elaboración 
de puerta 
de madera 

Jornada 
A 

Ruido 

Exposición 
a niveles 
elevados 
de ruido 

2 B 5 

Implementación 
de inspecciones 
periódicas. 

2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Elaboración 
de mueble 

de 
melamina 

Jornada 
A 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 

- Programa de mantenimiento preventivo:  Se tendrá una programación anual respecto al 

mantenimiento preventivo de las máquinas mencionadas en la investigación, su realización 

ayudará a la reducción de los niveles de ruido generados debido al uso de las máquinas, tal 

como lo menciona en la Norma Técnica de Prevención N° 960 – Ruido: Control de la 

exposición (I). Programa de medidas técnicas o de organización (INSHT, 2012); por último, 

la aplicación del control mencionado reduce el nivel de exposición al cual se encuentran los 

trabajadores, tal como se detalla en el IPERC presentado en la Tabla 23. 

 

 

Tabla 23 – IPERC – Programa de Mantenimiento  
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PROCESO TIPO PELIGRO RIESGO 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

PURO 

CONTROLES 

RIESGO 

RESIDUAL 
NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 
S P S P 

Elaboración 
de puerta 
de madera 

Jornada 
A 

Ruido 

Exposición 
a niveles 
elevados 
de ruido 

2 B 5 

Implementación 
de un programa 
de 
mantenimiento. 

2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Elaboración 
de mueble 

de 
melamina 

Jornada 
A 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
B 

2 B 5 2 D 12 MEDIO 

Jornada 
C 

2 E 16 2 E 16 BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 

- Señalización: Se realizó la implementación de carteles de obligación de uso de 

protectores auditivos, para que el personal tenga en cuenta en todo momento que para realizar 

las actividades es de uso obligatorio su equipo de protección auditivo, dicha señalización se 

realizó en base a lo establecido en la Norma Técnica Peruana 339.010-1: SEÑALES DE 

SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: 

Reglas para el diseño de las señales de seguridad, tal como se muestra en la Tabla 24; sin 

embargo, no es suficiente debido a que su aplicación reduce el nivel de probabilidad del 

riesgo, pero el nivel de exposición atenuado aún mantiene nivel Alto para la Jornada A y 

Jornada B, tal como se aprecia en el IPERC presentado en la Tabla 25. 

Tabla 24 - Señalización de uso de protector auditivo 

Significado de la Señal Símbolo Señal de Seguridad Cartel de Obligación 

Uso obligatorio de 
protección auditiva 

   

Fuente: Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: 2004. 
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Tabla 25 – IPERC – Implementación de Señaléticas 

PROCES

O 
TIPO 

PELI

GRO 
RIESGO 

RIESGO 

PURO 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

PURO 

CONTROL

ES 

RIESGO 

RESIDU

AL 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

RESIDU

AL 

NIVEL DE 

EXPOSICI

ÓN 
S P S P 

Elaboraci
ón de 
puerta 

de 
madera 

Jornada A 

Ruid
o 

Exposic
ión a 

niveles 
elevado

s de 
ruido 

2 B 5 

Implemen
tación de 
señalizació
n de 
seguridad. 

2 C 8 ALTO 

Jornada B 2 B 5 2 C 8 ALTO 

Jornada C 2 E 16 2 E 16 BAJO 

Elaboraci
ón de 

mueble 
de 

melamin
a 

Jornada A 2 B 5 2 C 8 ALTO 

Jornada B 2 B 5 2 C 8 ALTO 

Jornada C 2 E 16 2 E 16 BAJO 

Fuente: Elaboración propia. 

- Equipos de Protección Personal: Según los resultados obtenidos de la evaluación se 

concluyó que existen actividades en las cuales se superan los niveles de presión sonora 

máximos permitidos, así como también superan para la concentración promedio de la 

jornada, lo cual se puede observar en la Figura 4 y Figura 5. 

Por lo tanto, se realizó el estudio de las especificaciones necesarias para la correcta 

elección del tipo de protector auditivo que permita que el nivel de ruido atenuado percibido 

por el trabajador se encuentre en niveles de exposición aceptables. Es por ello por lo que para 

la reducción del nivel de presión sonora percibida por los trabajadores se ha realizado la 

implementación del uso de Equipo de Protección Auditiva, la cual ha sido seleccionada en 

base al análisis de ruido atenuado que percibe el trabajador con metodología del Instituto 

Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) presentado en la Tabla 26. 
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Tabla 26 - Cálculo del Nivel de Presión Sonoro Atenuado 

Tipo de Protector Auditivo Factor de Corrección (FC) 

Protector de Copa (Orejera) 0.75 

Tapón Endoural (Tapones auditivos) 0.5 

Protectores que no poseen certificación 0.25 

Fórmula para hallar el Nivel de presión sonora atenuado 

Nivel atenuado = Nivel de Presión sonora – [(Nivel de Reducción del Ruido – 7 dB) * FC] 

Fuente: Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (1998) citado en 

Cornejo (2020, p.56) 

Sin embargo, para poder iniciar con el hallazgo de dicho valor se requiere conocer 

los niveles de reducción de ruido (NRR) de cada uno de estos tipos de protectores auditivos 

simples, los cuales se presentan en la Tabla 27. 

Tabla 27 - Niveles de Reducción de Ruido según el tipo de Tapón auditivo de silicona 

N° Marca Modelo 
Nivel de Reducción 

de Ruido 

01 CLUTE Elite 21 

02 3M 1270 24 

03 3M 1271 24 

04 3M 1290 25 

05 3M 1291 25 

06 Steelpro EP-T06 26 

07 LIBUS Quantum 26 

08 LIBUS Endoural Quantum 26 

09 3M 1290 27 

10 3M 1291 27 

11 3M Ultrafit 27 27 

Fuente: Extraído del sitio web de 3M, STEELPRO y LIBUS 
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Una vez identificado los tipos de protector auditivo más comunes y sus respectivos 

NRR, se puede observar que dependiendo del modelo y el tipo se tendrá un mayor o menor 

nivel de reducción de ruido. 

Por lo cual para realizar la evaluación de cuál de los equipos se debería usar para una 

atenuación de ruido a niveles aceptables, se considerará el menor y mayor valor de cada tipo 

de tapón de silicona, dicho análisis para el proceso de elaboración de puerta de madera se 

presenta en la Tabla 28, mientras que para el proceso de elaboración de mueble de melamina 

se presenta el análisis en la Tabla 29. 

Tabla 28- Niveles de presión sonora atenuada con el uso de Tapones Auditivos para la 

elaboración de puerta de madera 

Elaboración de Puerta de Madera - Tipo de Jornada A  
Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 96.9 dB 21 

NPSA = 96.9 – [(21-7) * 0.5] = 89.9 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 96.9 dB 27 

NPSA = 96.9 – [(27-7) * 0.5] = 86.9 dB 

 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Tapón Auditivo - Jornada A 
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Elaboración de Puerta de Madera - Tipo de Jornada B 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 93.9 dB 21 

NPSA = 93.9 – [(21-7) * 0.5] = 86.9 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 93.9 dB 27 

NPSA = 93.9 – [(27-7) * 0.5] = 83.9 dB 
 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Tapón Auditivo - Jornada B 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las gráficas presentadas para la fabricación de puerta de madera se puede concluir 

que, para la Jornada Tipo A, haciendo uso de tapones con un NRR de 21 los de 27, no se 

logra reducir a valores inferiores a los niveles máximos permitidos; asimismo, para la Jornada 

Tipo B, se observa que haciendo uso de tapones con NRR de 21, no se logra reducir hasta 

niveles inferiores al límite máximo permitido, mientras que al hacer uso de tapones con NRR 

de 27, se obtiene un valor de 83.9 dB, inferior al nivel máximo pero superior al nivel de 

acción establecido. 
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Tabla 29- Niveles de presión sonora atenuada con el uso de Tapones Auditivos para la 

elaboración de mueble de melamina 

Elaboración de mueble de melamina - Tipo de Jornada A 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 92.88 dB 21 

NPSA = 92.88 – [(21-7) * 0.5] = 85.88 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 92.88 dB 27 

NPSA = 92.88 – [(27-7) * 0.5] = 82.88 dB 
 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Tapón Auditivo - Jornada A 

 

Elaboración de mueble de melamina - Tipo de Jornada B 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 90.08 dB 21 

NPSA = 90.08 – [(21-7) * 0.5] = 83.08 dB 
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Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 90.08 dB 27 

NPSA = 90.08 – [(27-7) * 0.5] = 80.08 dB 
 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Tapón Auditivo - Jornada B 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las gráficas presentadas para la fabricación del mueble de melamina se puede 

concluir que, para la Jornada Tipo A, haciendo uso de tapones con un NRR de 21 no se logra 

una atenuación hasta niveles inferiores a los máximos permitidos, mientras que haciendo uso 

de tapones con un NRR de 27, logra reducir a valores inferiores a los niveles máximos 

permitidos, pero superiores al nivel de acción establecido; asimismo, para la Jornada Tipo B, 

se observa que haciendo uso de tapones con NRR de 21, se logra reducir hasta niveles 

inferiores al límite máximo permitido, pero superior al nivel de acción establecido, mientras 

que al hacer uso de tapones con NRR de 27, se obtiene un valor de 80.08 dB, inferior al nivel 

máximo permitido y  nivel de acción establecido. 

Debido a los resultados obtenido para la Jornada Tipo A, se realizó la evaluación del 

tipo de protector auditivo, considerando ahora el protector tipo orejera, el cual tiene un mayor 

nivel de protección generando así una mayor atenuación del nivel de ruido, por lo cual se 

presenta los Niveles de Reducción de Ruido para orejeras en la Tabla 30, mientras que el 
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análisis considerando el protector con menor y mayor NRR se presenta en la Tabla 31 para 

la elaboración de puerta de madera, y en la Tabla 32 para la elaboración de mueble de 

melamina. 

Tabla 30- Niveles de Reducción de Ruido según el tipo de Orejera Tipo Vincha 

N° Tipo de protector auditivo Marca Modelo NRR 

01 Orejera tipo vincha  3M Optime 98 - H9A 25 

02 Orejera tipo vincha  3M X4A 27 

03 Orejera tipo vincha  David Clark 19A 27 

04 Orejera tipo vincha  3M Optime 105 - H10A 30 

05 Orejera tipo vincha  3M Peltor X5A 31 

Fuente: Fuente: Extraído del sitio web de 3M y David Clark 

Tabla 31 - Niveles de presión sonora atenuada con el uso de Orejeras para la 

elaboración de puerta de madera 

Elaboración de puerta de madera - Tipo de Jornada A 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 96.9 dB 25 

NPSA = 96.9 – [(25-7) * 0.75] = 83.4 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 96.9 dB 31 

NPSA = 96.9 – [(31-7) * 0.75] = 78.9 dB 
 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Orejera Tipo Vincha- Jornada A 
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Elaboración de puerta de madera - Tipo de Jornada B 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 
Ruido 

Orejera tipo vincha 93.9 dB 25 

NPSA = 93.9 – [(25-7) * 0.75] = 80.4 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de 

Ruido 

Tapón de silicona 93.9 dB 31 

NPSA = 93.9 – [(31-7) * 0.75] = 75.9 dB 
 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Orejera Tipo Vincha- Jornada B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De las gráficas presentadas para la fabricación del puerta de madera se puede concluir 

que, para la Jornada Tipo A, haciendo uso de orejeras con un NRR de 25 se logra una 

atenuación hasta niveles inferiores a los máximos permitidos, pero superior al nivel de acción 

establecido,  mientras que haciendo uso de orejeras con un NRR de 31, logra reducir a valores 

inferiores a los niveles máximos permitidos y nivel de acción establecido; asimismo, para la 

Jornada Tipo B, se observa que haciendo uso de orejera con NRR de 25 y con la orejera de 

NRR 31, se logra reducir hasta niveles inferiores al límite máximo permitido y al nivel de 

acción establecido. 

Tabla 32 - Niveles de presión sonora atenuada con el uso de Orejeras para la 

elaboración de mueble de melamina 

Elaboración de mueble de melamina - Tipo de Jornada A 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 92.8 dB 25 

NPSA = 92.8 – [(25-7) * 0.75] = 79.3 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 92.8 dB 31 

NPSA = 92.8 – [(31-7) * 0.75] = 74.8 dB 
 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Orejera Tipo Vincha- Jornada A 
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Elaboración de mueble de melamina - Tipo de Jornada B 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Orejera tipo vincha 90 dB 25 

NPSA = 90 – [(25-7) * 0.75] = 76.5 dB 
 

Protector Auditivo Nivel de presión sonoro equivalente Nivel de Reducción de Ruido 

Tapón de silicona 90 dB 31 

NPSA = 90 – [(31-7) * 0.75] = 72.0 dB 

 

Gráfico de Nivel de Presión Sonora Atenuado – Orejera Tipo Vincha- Jornada B 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las gráficas presentadas para la fabricación de un mueble de melamina, se puede 

concluir que, para la Jornada Tipo A, haciendo uso de orejeras con un NRR de 25 y la de 31 

se logra una atenuación hasta niveles inferiores a los máximos permitidos y nivel de acción 

establecido; asimismo, para la Jornada Tipo B, se observa que haciendo uso de orejera con 

NRR de 25 y con la orejera con NRR de 31, se logra reducir hasta niveles inferiores al límite 

máximo permitido y al nivel de acción establecido. 

Por lo cual, según el análisis realizado para los tipos de jornada en base al proceso 

que realizaran, el equipo de protección personal auditivo recomendado es el de Tipo Orejera, 

el cual tenga un Nivel de Reducción de Ruido de al menos 27, tal como se muestra en la 
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Tabla 33, para poder lograr una atenuación inferior al nivel de acción establecido, obteniendo 

así un nivel de exposición Aceptable. 

Tabla 33 – Resultados del nivel de exposición con el uso de Orejeras 

Proceso Tipo LEQ NRR LEQ Atenuado Nivel de Exposición 

Elaboración de 

puerta de 

Madera 

Jornada A 96.9 dB 27 81.9 Aceptable 

Jornada B 93.9 dB 27 78.9 Aceptable 

Elaboración de 

mueble de 

melamina 

Jornada A 92.88 dB 27 77.88 Aceptable 

Jornada B 90.08 dB 27 75.08 Aceptable 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para el caso del análisis de la rotación de puesto de trabajo, tal como se aprecia 

en la Figura 12, la Jornada Tipo C requiere la aplicación de controles, ya que su nivel de 

presión sonora es de 92.59 dB, y el tipo de orejera mencionado anteriormente con un NRR 

de 27, sería suficiente para mitigar el nivel de ruido hasta 77.59 dB, siendo así su nivel de 

exposición un nivel Aceptable. 

- Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC): En 

base a los resultados obtenidos durante el monitoreo de ruido y realizando a su vez la 

aplicación de la metodología IPERC, se obtuvo el nivel de riesgo puro relacionadas a la 

exposición de ruido tal como se muestra en el Anexo N° 24, para lo cual se colocaron lo 

controles que se detallan en la presente tesis con la finalidad de atenuar el nivel de exposición 

al cual se encuentra el trabajador, logrando así obtener un nivel de riesgo residual bajo se 

puede observar en la Tabla 34. 
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Tabla 34 – Matriz IPERC Por Actividad 

PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO 

PURO 

CONTROLES 

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

RESIDUAL  

Elaboración 
de puerta 
de madera 

Diseño 

Ruido 

Exposición 
a niveles 
elevados 
de ruido 

25 1. Ingeniería: La 
aplicación de pisos 
aislantes de ruido 
y/o paneles de 
absorción de 
ruido. 
2. Administrativo: 
Inspecciones 
mensuales, charlas 
de 05 minutos, 
rotación de 
trabajo, 
señalización de 
riesgo por ruido. 
3. Epps: Uso de 
protector auditivo 
(orejeras) 

25 BAJO  

Corte de madera 9 17 BAJO  

Cepillado  14 21 BAJO  

Rebajo y moldura 14 21 BAJO  

Perforación y 
espigado 

24 25 BAJO  

Lijado 24 25 BAJO  

Laqueado y acabado 21 25 BAJO  

Armado 16 25 BAJO  

Elaboración 
de mueble 

de 
melamina 

Diseño 25 25 BAJO  

Corte de melamina 9 20 BAJO  

Tapacanteado 14 21 BAJO  

Perforación y 
espigado 

24 25 BAJO  

Laqueado y acabado 21 23 BAJO  

Armado 16 16 BAJO  

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Interpretación de resultados: 

Se realizó la medición de las concentraciones de ruido por actividades a las cuales se 

exponen los trabajadores, obtenido el nivel de presión sonora de cada uno de estos, lo cual 

se puede ver en detalle en la Tabla 13; asimismo, se realizó la comparación de estas 

mediciones según los niveles máximos permitidos en la normativa nacional, obteniendo el 

nivel de exposición de cada actividad, el cual se puede observar en la Tabla 15, cabe resaltar 

que las mediciones fueron realizadas por actividad, no obstante se procedió a realizar el nivel 

de presión sonora equivalente para toda la jornada el cual se comparó con los niveles 

máximos establecidos y se presentó en la Figura 4, para elaboración de puerta de madera, y 

en la Figura 5, para la elaboración de mueble de melamina. 

Se determinó de qué manera se podrá reducir el nivel de riesgo por exposición a ruido 

al cual se encuentran expuestos los operarios de corte del taller de carpintería. 
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Para lograr la reducción de los niveles de riesgo por ruido al cual se exponen los 

trabajadores, estableciendo diferentes medidas de control para su atenuación, los cuales se 

detallan a continuación:  

- La propuesta de implementación de un piso a base de Lana de vidrio, el cual 

permitirá la reducción de los niveles de ruido a través de la estructura que tiene 

este material el cual nos permite el aislamiento de este generando niveles menores 

de ruido. 

- Paneles de aislamiento sonoro, los cuales permitirán aislar el ruido de la fuente 

de otras fuentes que generen de ruido los cuales aumenten el valor LEQ en las 

máquinas, esto nos permite tener valores exactos de cada fuente, y así poder 

realizar las medidas de control adicional en caso sean necesarias. 

- Charlas de 05 minutos con la intención de sensibilizar y mantener informado a 

los trabajadores respecto a los riesgos que se tienen debido a la exposición por 

ruido ocupacional. 

- Inspecciones para poder observar el estado de las máquinas y equipos de 

protección personal, para su adecuado uso. 

- Mantenimiento preventivo que permita eliminar diferentes fallas que generen un 

elevado ruido inusual de las máquinas. 

- Matriz IPER la cual permita poder valorar los riesgos a los cuales se encuentran 

expuestos los trabajadores, y verificar si la implementación de estos puede lograr 

mitigar la exposición señalada. 

- Señalización para que el personal pueda visualizar la obligatoriedad del uso de 

protectores auditivos en diferentes zonas de trabajo a los cuales se encuentren 

expuestos a niveles elevados de ruido. 

- Protectores auditivos, para lo cual se realizó un análisis de qué tipo de protector 

es el recomendado según los resultados obtenidos de las mediciones realizadas, y 

cuál es el nivel de reducción de ruido mínimo que debe tener este para que el 

personal pueda realizar sus actividades con un nivel de exposición aceptable. 
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Finalmente, en la Tabla 35 se puede visualizar la comparación según el nivel de 

exposición sin y con la implementación del programa de prevención de ruido ocupacional 

para los trabajadores del taller de carpintería, según cada tipo de control y proceso 

identificado en la investigación. 

Tabla 35 – Comparación de la aplicación del programa 

CONTROL PROCESO TIPO SIN IMPLEMENTAR EL 
PROGRAMA 

CON LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 

Implementación 
de Pisos 

Aislantes de 
ruido 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Implementación 
de paneles 
acústicos 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Organización 
de Trabajo  

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A 
El trabajador percibe un nivel de 
ruido de 96,9 dB.  

El trabajador percibe un nivel de ruido 
atenuado de 95,32 dB.  

Jornada B 
El trabajador percibe un nivel de 
ruido de 93,9 dB. 

El trabajador percibe un nivel de ruido 
atenuado de 92,99 dB. 

Charla de 05 
minutos 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Inspecciones 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Programa de 
Mantenimiento 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto Riesgo de exposición atenuado Medio 
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CONTROL PROCESO TIPO SIN IMPLEMENTAR EL 
PROGRAMA 

CON LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 

Señalización 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Jornada B Riesgo de exposición puro Alto 
Riesgo de exposición atenuado Alto, 
sin embargo, reduce el nivel de 
probabilidad de exposición. 

Uso de Equipo 
de Protección 

Auditivo 

Elaboración de 
puerta de 
madera 

Jornada A 
Se percibe un nivel de ruido de 
96,9 dB. 

Se percibe un nivel de ruido atenuado 
de 81,9 dB. 

Jornada B 
Se percibe un nivel de ruido de 
93,9 dB 

Se percibe un nivel de ruido atenuado 
de 78,9 dB. 

Elaboración de 
mueble de 
melamina 

Jornada A Se percibe 92,88 dB 
Se percibe un nivel de ruido atenuado 
de 77,8 dB. 

Jornada B Se percibe 90,08 dB 
Se percibe un nivel de ruido atenuado 
de 75,08 dB. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VIII: Conclusiones 

1. Se obtuvo que el nivel de presión sonora equivalente en el proceso de fabricación de 

puerta de madera para la Jornada A es de 96,92 dB, en la Jornada B un 93,99 dB, 

superando en ambos tipos de jornada los niveles permitidos de nivel de ruido según la 

normativa nacional, el cual sería de 85 dB, y para la Jornada C se obtuvo un nivel de 

presión de 79,46 dB no superando el nivel de presión sonora máximo, ni el nivel de 

acción establecido. Asimismo, para la fabricación de mueble de melamina se obtuvo 

que en la Jornada A la concentración de presión equivalente es de 92,88 dB, mientras 

que para la Jornada B un 90,08 dB, superando en ambos casos los niveles de presión 

sonoro máximo permitido de 85 dB, por último, para la Jornada C se obtuvo un nivel 

de concentración sonoro de 79,46 dB, no superando el nivel máximo de presión ni el 

nivel de acción establecido. 

2.  El nivel de presión sonora después de la aplicación de controles en base a lo 

establecido en la NTP 962 se logra obtener que para el proceso de elaboración de puerta 

de madera en la Jornada A el nivel de presión sonora es de 81,9 dB y para la Jornada 

B se obtuvo un valor de 78,9 dB; asimismo, para el proceso de elaboración de mueble 

de melamina se obtuvo para la Jornada A un nivel de 77,8 dB y para la Jornada B un 

nivel de 75,08 dB siendo así que los resultados obtenidos en ambos procesos son 

inferiores a los niveles máximos de presión sonora establecidos en la R.M. 375-2008-

TR. 

3. La aplicación de un programa de prevención logra reducir el nivel de exposición al cual 

se encuentra expuestos los trabajadores de un taller de carpintería. 
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Capítulo IX: Recomendaciones 

1. Continuar con los mantenimientos periódicos de las máquinas para reducir los niveles 

de presión sonora que pueden generar; asimismo, evaluar la opción de 

implementación de aislantes a base de jebe para colocarlos debajo de las máquinas 

con la finalidad de reducir la cantidad de vibraciones generadas y con ello el nivel de 

ruido que se pueda generar. 

2. Sensibilizar al personal enfocando la importancia del uso correcto de los equipos de 

protección auditiva a través de charlas, capacitaciones, implementación de 

señaléticas, uso obligatorio de tapones y/u orejeras, entre otras medidas que puedan 

incentivar una cultura de seguridad y salud a los trabajadores. 

3. Hacer uso de protectores auditivo tipo Orejeras con un nivel de reducción de ruido de 

al menos 27 dB, así como el uso constante en las actividades en las cuales los niveles 

de ruido sean elevados. 
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Capítulo VIII: Anexos 

Anexo N° 01: Evaluación de exposición a ruido – Diseño de puerta  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 02: Evaluación de exposición a ruido – Corte de madera  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 03: Evaluación de exposición a ruido – Cepillado  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 04: Evaluación de exposición a ruido – Rebajo y moldura  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 05: Evaluación de exposición a ruido – Perforación y espigado  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 06: Evaluación de exposición a ruido – Lijado  

(Elaboración de puerta de madera) 

 



88 
 

Anexo N° 07: Evaluación de exposición a ruido – Laqueado y acabados 

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 08: Evaluación de exposición a ruido – Armado de puerta  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 09: Evaluación de exposición a ruido – Diseño de mueble  

(Elaboración de mueble de melamina) 
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Anexo N° 10: Evaluación de exposición a ruido – Corte de melamina  

(Elaboración de mueble de melamina) 
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Anexo N° 11: Evaluación de exposición a ruido – Tapacanteado  

(Elaboración de mueble de melamina) 
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Anexo N° 12: Evaluación de exposición a ruido – Perforación y espigado  

(Elaboración de mueble de melamina) 

  



94 
 

Anexo N° 13: Evaluación de exposición a ruido – Acabados  

(Elaboración de mueble de melamina) 
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Anexo N° 14: Evaluación de exposición a ruido – Armado de muebles  

(Elaboración de mueble de melamina) 
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Anexo N° 15: Ficha de campo de las mediciones de los niveles de ruido  

(Elaboración de puerta de madera) 
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Anexo N° 16: Ficha de campo de las mediciones de los niveles de ruido  

(Elaboración de mueble de melamina) 



98 
 

Anexo N° 17: Riesgos de Ruido – General
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Anexo N° 18: Riesgos de Ruido – Protección Auditiva
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Anexo N° 19: Protección Auditiva
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Anexo N° 20: Riesgos de Ruido - Monitoreo
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Anexo N° 21: Riesgos de Ruido - Disminución 
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Anexo N° 22: Riesgos de Ruido – Evaluación Audiométrica
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Anexo N° 23: Lista de Verificación de Condiciones de Seguridad 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD  

RAZÓN SOCIAL:   

FECHA:   

ACTIVIDAD:   

N° VERIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
¿Se ha señalizado la 
obligatoriedad del uso de equipos 
de protección personal?       

2 
¿Las herramientas están en 
buenas condiciones para el 
trabajo?       

3 
¿Las conexiones eléctricas de las 
máquinas y equipos se encuentran 
en buen estado?        

4 
¿Se mantiene el orden y limpieza 
en el lugar de trabajo?       

5 
¿Los trabajadores se encuentran 
usando los equipos de protección 
personal?       

6 
¿Los equipos de protección 
personal se encuentra en buenas 
condiciones?       

7 
¿Se usan correctamente los 
equipos de protección personal?       

8 
¿La ventilación natural es la 
adecuadas para las tareas 
realizadas?       

9 
¿El lugar de trabajo cuenta con 
iluminación adecuada para la 
actividad?       

10 
¿Se ha realizad la charla de 05 
minutos respectiva?       

  

RESPONSABLE FIRMA 
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Anexo N° 24: Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

SEVERIDAD PROBABILIDAD SEVERIDAD PROBABILIDAD

Diseño 5 E 25 5 E 25 BAJO

Corte de madera 3 B 9 3 D 17 BAJO

Cepillado 4 B 14 4 D 21 BAJO

Rebajo y moldura 4 B 14 4 D 21 BAJO

Perforación y espigado 5 D 24 5 E 25 BAJO

Lijado 5 D 24 5 E 25 BAJO

Laqueado y acabado 4 D 21 4 E 25 BAJO

Armado 2 E 16 2 E 25 BAJO

Diseño 5 E 25 5 E 25 BAJO

Corte de melamina 3 B 9 3 D 20 BAJO

Tapacanteado 4 B 14 4 D 21 BAJO

Perforación y espigado 5 D 24 5 E 25 BAJO

Laqueado y acabado 4 D 21 4 E 23 BAJO

Armado 2 E 16 2 E 16 BAJO

1. Ingeniería: La aplicación de pisos aislantes de 

ruido y/o paneles de absorción de ruido.

2. Administrativo: Inpecciones mensuales, 

charlas de 05 minutos, rotación de trabajo, 

señalización de riesgo por ruido.

3. Epps: Uso de protector auditivo (orejeras)

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL

NIVEL DE 

RIESGO 

RESIDUAL

NIVEL DE 

EXPOSICIÓ

N

Elaboración de 

puerta de 

madera

Ruido

Exposición 

a niveles 

elevados 

de ruido

Elaboración de 

mueble de 

melamina

PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO

RIESGO PURO

NIVEL DE 

RIESGO 

PURO
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Anexo N° 25: Certificado de calibración del Sonómetro 
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Anexo N° 26: Certificado de calibración del calibrador Acústico 

 



117 
 



118 
 

Anexo N° 27: Lista de Verificación de implementación  

LISTA DE VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

    
FECHA: 10/09/2021 

    
ETAPA REALIZADO NO REALIZADO COMENTARIOS 

ESTUDIO PREVIO DE DIAGNÓSTICO X   
PROCESOS, ETAPAS, 

DOP 

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO X   
MEDICIÓN POR 

ACTIVIDAD 

COMPARACIÓN CON LOS LÍMITES ESTABLECIDOS X   
COMPRACIÓN CON LA 

RM 375-2008-TR 

APLICACIÓN DE CONTROLES DE MEDIDAS TÉCNICAS X   
PISOS AISLANTES, 

PANELES ACÚSTICOS 

APLICACIÓN DE CONTROLES A TRAVES DE ORGANIZACIÓN DE TRABAJO X   
ROTACIÓN DE 

TRABAJO 

APLICACIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS X   

CHARLA DE 5 
MINUTOS, 

INSPECCIONES, 
SEÑALIZACIÓN, EPPs 

    

DATOS RECOLECTADOS POR:    

LUIS ESPINOZA PECHO    
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Anexo N° 28: Registro Fotográfico 

   

    


