
Minería Regional Minería Responsable 

« IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO TMERT- EESS 
(Trastornos Musculoesqueléticos Relacionados al 

Trabajo de Extremidades Superiores)» 
LIMPIEZA DE DUCHAS CASA DE CAMBIO  
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1.- Se analizó las tareas repetitivas que se 

realizan al limpiar las duchas de la casa de 

cambio. 

2.- En el lugar de trabajo se observaron las 

tareas realizadas por el trabajador cuya labor 

es auxiliar de aseo y la forma en que las 

realiza a diario. 

3.- Se realizan algunas preguntas para 

complementar más las tareas que realiza el 

trabajador expuesto. 
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DATOS TRABAJADOR 

 NOMBRE: Paulina Ocaranza 

 CARGO: Ayudante de aseo 

 JORNADA DE TRABAJO: turno de 12 horas, 4 x 4 días. 

 HORARIO DE TRABAJO: 8:00 A 20: 00 horas. 

 Nº DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA TAREA: 8 

 

 

 El auxiliar de aseo debe realizar ciertas tareas a diario, dentro 

de las cuales analizamos y observamos la limpieza de las 

duchas de la casa de cambio, la cual realiza en un promedio de 

2,5 horas durante todo el día. 

 La tarea se realiza manualmente con el uso de un escobillón. 

 Es una tarea rutinaria en la cual se debe refregar azulejos en las 

duchas. 
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1.- Realizar el llenado en los envases de los 
productos de limpieza 

2.- Utilizar los elementos de protección 
personal 

3.- Transportar los elementos de limpieza al 
lugar de trabajo 

4.- Vaciar los productos de limpieza en las 
duchas 

 
6.- Refregar los azulejos y ducha completa. 
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Se registran en la matriz de riesgo:  

 Puesto de trabajo, proceso, tarea y Nº de trabajadores 

expuestos. 

MAPA DE TAREAS TME  

(TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS)  

PUESTO DE TRABAJO 
(GES) 

PROCESO TAREA N
o

. 
EX

P
U

ES
TO

S 

 AUXILIAR DE ASEO  SERVICIOS GENERALES 
 LIMPIEZA DUCHAS CASA DE 

CAMBIO 
8 
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LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR 

FACTOR DESCRIPTOR ¿PRESENTE? 

 

 

REPETITIVIDAD 

CICLO CORTO: Se repite la misma secuencia de movimientos cada 30 

segundos o menos; con codos, hombros y manos, o son repetidos dos veces 

por minuto con poca o ninguna variación. 

CICLO LARGO: Se repite el mismo gesto al menos el 50% del tiempo del ciclo 

de trabajo, cuando éste es mayor a 30 segundos. 

  

  

  

SÍ           NO 

 

 

POSTURA 

Existe flexión o extensión de la muñeca. 

Existe alternancia de la postura de la mano con la palma hacia arriba y la palma 

hacia abajo. 

Trabaja con las manos más arriba de los hombros. 

  

SÍ           NO 

 

 

FUERZA 

La tarea implica el uso apreciable de fuerza para tirar o empujar objetos u 

dispositivos, cerrar o abrir, manipular o presionar objetos y/o manipular 

herramientas. 

Se sostienen objetos sin apoyo que pesan 2 Kg o más utilizando una mano o 

0,2 Kg con un agarre de pinza (usando los dedos). 

  

  

  

SÍ           NO 

Se identifica la presencia de peligro en cada 

tarea, se responden las preguntas 

relacionadas con los factores: repetitividad, 

postura y fuerza, de acuerdo a la tabla. 
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AUXILIAR DE 
ASEO  

 SERVICIOS 
GENERALES  

 LIMPIEZA 
DUCHAS CASA DE 

CAMBIO  
8 SI SI SI 

MATRIZ DE RIESGOS TMERT  

NOTA: Si al menos uno de éstos 

factores está presente en la tarea, se 

debe presumir existencia de peligro, 

por lo tanto debe ser evaluado con la 

“Lista de Chequeo Inicial MINSAL”, en 

este caso todas nos indican SI, por lo 

que debe evaluarse con la Lista de 

Chequeo. 
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RESULTADOS DE LISTA DE CHEQUEO PASO I  

LISTA DE CHEQUEO 

NOTA: El resultado 

obtenido indica que la 

actividad genera riesgos 

para la salud del 

trabajador por 

movimiento repetitivo.  

Nos resultó color AMARILLO, 

ya que los movimientos 

repetitivos se realizan en 

menos de 3 horas sin pausa 
de descanso por 1,5 horas. 
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NOTA: El resultado 

obtenido indica que la 

actividad  genera 

riesgos para la salud del 

trabajador por carga 

postural.  

Nos resultó color AMARILLO, 

debido a que el trabajador 

realiza la actividad por 

menos de 3 horas, pero la 

realiza por más de una hora 

sin pausa de descanso. 
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NOTA: El resultado 

obtenido indica que la 

actividad no genera 

riesgos para la salud del 

trabajador por uso de 

fuerza.  

Nos resultó color VERDE, ya 

que existe uso de la fuerza 

de extremidad superior por 

2,5 horas de la jornada 
laboral. 
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NOTA: El resultado 

obtenido indica que 

existe riesgo debido a 

falta de tiempos de 

recuperación y/o 

descansos.  

Nos resultó color AMARILLO, 

debido a que el trabajador 

tiene 1 hora de colación, pero 

realiza más de una hora 

consecutiva de trabajo 

continuo sin pausa. 
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FACTORES DE 

RIESGO  

COLOR OBTENIDO  SIGNIFICADO  

PASO I: Movimientos 

repetitivos 

 

Amarillo 

Existe el factor de riesgo 

en una criticidad media y 

debe ser corregido. 

 
PASO II: Postura/ 

movimiento 

Amarillo 

PASO III: Fuerza  

Verde 

La condición observada 

no significa riesgo, por lo 

que la tarea puede ser 

mantenida. 

PASO IV: Tiempos de 

recuperación y/o 

descanso 

Amarillo Existe el factor de riesgo 

en una criticidad media y 

debe ser corregido. 
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El resultado de la evaluación preliminar:   

 

AMARILLO 

Existe el factor de riesgo 

en una criticidad media y 

debe ser corregido. 

POR LO TANTO SE DEBEN APLICAR 

MEJORAS Y MEDIDAS DE CONTROL Y 

VOLVER A IDENTIFICAR Y EVALUAR 

LOS RIESGOS EN 6 MESES MÁS.  

GESTIÓN DEL RIESGO 

Empresa / Achs 
Programa de mejoras y control. 
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 Realizar rotación o alternancia de actividades entre las trabajadoras para la tarea de limpieza de 

duchas de casa de cambio por ejemplo: limpieza de duchas, baños, trapear, etc.  
 Realizar ejercicios de elongación al inicio y término de la tarea. (promover las pausas activas 

entre las trabajadoras). También pueden realizar actividad física compensatoria. 
 Promover y realizar pausas activas todos los días de la jornada laboral, y que se adecúe al horario 

donde exista menos carga de trabajo.  
  Se recomienda organizar y distribuir de mejor manera las tareas diarias. (cambiar las tareas 

diarias)  
 Aumentar la dotación de personal (una persona por turno)  
 Utilizar la dosificación de los productos de limpieza correcta y/o abastecer el producto adecuado 

para manchas en azulejos.  
 Verificar la presión de agua de las duchas, ya que si funcionan correctamente permitirá realizar la 

tarea de mejor forma.  
 Utilizar envases rotulados para los productos de limpieza.  
 Utilizar EPP adecuados para cada tarea y área donde se va a trabajar, que permita realizar los 

movimientos adecuadamente, no impidiéndolos.  
 Otras recomendaciones: Verificar la salida del costado de la casa de cambio del sector C porque 

está con señalización de peligro.  
 Fomentar el reporte precoz de sintomatología musculoesquelética por parte de los trabajadores.  


