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RESUMEN 

 

Se determina los niveles de ruido para cuatro hospitales de la región Arequipa dos de ellos 

pertenecientes al sistema de ESSALUD los cuales son el hospital Carlos Enrique Seguín 

Escobedo, y el hospital Edmundo Escomel; y también se consideran dos hospitales del Ministerio 

de Salud que son el Hospital Honorio Delgado Espinosa y el Hospital Goyeneche; para el caso 

del Hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo se obtiene un valor promedio de 87.26 dB con un 

rango de máximo y mínimo de 92.6 y 71.4 dB respectivamente; en el caso del Hospital Edmundo 

Escomel, el promedio es de 47.14 dB y el rango máximo y mínimo corresponden a los 59.6 y los 

28.3 dB respectivamente; en el Hospital Honorio Delgado Espinosa el promedio corresponde a 

66.61 dB y el rango máximo y mínimo corresponde a 91.4 y 38.5 dB respectivamente; en el caso 

del Hospital Goyeneche el promedio corresponde 85.97 dB y el rango máximo y mínimo de 93.4 

y 74.2 dB respectivamente. Para el análisis de la percepción se consideraron 31 trabajadores de 

la salud y 47 pacientes; respecto a los trabajadores de la salud todos consideraron que el ruido 

afecta la concentración, produce mal humor, causa pérdida de audición, o produce estrés pero en 

diferentes niveles; un 3% indicó que el ruido vehicular no produce agresividad, el resto indicó 

que si no produce pero a diferentes niveles. Respecto a los pacientes un 10% indicó que el ruido 

vehicular no afecta la concentración, un 7% que no produce mal humor, un 5% que no produce 

pérdida de la audición y un 7% que no produce agresividad; sin embargo, la totalidad estuvo de 

acuerdo en que el ruido vehicular produce estrés. Respecto a la variación horaria y el 

cumplimiento de la norma legal se establece que en el hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo 

se incumple la normativa desde las 7:00 hasta las 20:00 horas; en el caso del hospital Edmundo 

Escomel se incumple la normativa entre las 11:00 hasta las 14:00 horas y entre las 19:00 a 20:00; 

en el caso del hospital Honorio Delgado Espinosa se incumple la normativa en el rango de las 

7:00 a las 20:00 horas; y para el caso del hospital Goyeneche se incumple en la normativa en el 

rango de las 7:00 a las 20:00 horas. 

 
Palabras Claves: Ruido, Hospital, Parque automotor, Contaminación sonora 
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ABTRACT 

 

 

 
Noise levels are determined for four hospitals in the Arequipa region, two of them belonging to 

the ESSALUD system, which are the Carlos Enrique Seguín Escobedo hospital, and the Edmundo 

Escomel hospital; and two hospitals of the Ministry of Health are also considered, which are the 

Honorio Delgado Espinosa Hospital and the Goyeneche Hospital; For the case of the Carlos 

Enrique Seguín Escobedo Hospital, an average value of 87.26 dB is obtained with a maximum 

and minimum range of 92.6 and 71.4 dB, respectively; in the case of the Edmundo Escomel 

Hospital, the average is 47.14 dB and the maximum and minimum range correspond to 59.6 and 

28.3 dB, respectively; in the Honorio Delgado Espinosa Hospital the average corresponds to 66.61 

dB and the maximum and minimum range corresponds to 91.4 and 38.5 dB respectively; in the 

case of Hospital Goyeneche, the average corresponds to 85.97 dB and the maximum and 

minimum range to 93.4 and 74.2 dB, respectively. For the analysis of perception, 31 health 

workers and 47 patients were considered; Regarding health workers, all considered that noise 

affects concentration, produces bad mood, causes hearing loss, or produces stress, but at different 

levels; 3% indicated that vehicular noise does not produce aggressiveness, the rest indicated that 

it does, but at different levels. Regarding the patients, 10% indicated that vehicular noise does not 

affect concentration, 7% that it does not produce a bad mood, 5% that it does not produce hearing 

loss and 7% that it does not produce aggressiveness; however, all agreed that vehicular noise 

produces stress. Regarding the time variation and compliance with the legal norm, it is established 

that in the Carlos Enrique Seguín Escobedo hospital the regulations are not complied with from 

7:00 a.m. to 8:00 p.m.; in the case of the Edmundo Escomel hospital, the regulations are not 

complied with between 11:00 a.m. and 2:00 p.m. and between 7:00 p.m. and 8:00 p.m.; in the 

case of the Honorio Delgado Espinosa hospital, the regulations are not complied with in the range 

from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.; and in the case of the Goyeneche hospital, the regulations are not 

complied with in the range from 7:00 a.m. to 8:00 p.m. 

 
Keywords: Noise, Hospital, Vehicle fleet, Noise pollution 
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INTRODUCCION 

 

 

 
Uno de los problemas ambientales que a menudo pasa desapercibido, corresponde a la 

denominada contaminación sonora o a la contaminación por ruido; en ella se confluyen una serie 

de factores, pero en nuestro medio uno de los principales corresponde al tráfico del parque 

automotor; el uso desmesurado y hasta irresponsable de las bocinas, el mal mantenimiento de los 

sistemas de transporte público y privado, la mala distribución de los sistemas de control de tráfico 

hacen que se conviertan en una fuente bastante significativa de emisión de ruido; cuando este 

problema de contaminación afecta a los centros de salud, el problema se torna mucho más sensible 

ya que se espera encontrar en los mencionados centros de salud personas que necesitan de 

tranquilidad y estar liberadas del estrés para poder buscar su mejora física; esto claramente ha 

sido plasmado en la normativa peruana respecto a los niveles de contaminación de ruido, la cual 

se encuentra establecida en el D.S. 085-2003-PCM, en la cual se establece en los estándares de 

calidad para ruido; en esta norma legal se determina una zonificación especial para la aplicación 

de estos valores, así, los valores son diferentes para zonas industriales, para zonas comerciales, 

para zonas residenciales; y existe un trato especial para las llamadas zonas de protección especial 

en la cual se incluyen a los centros educativos de diferente nivel, a los asilos de ancianos, y a los 

centros de salud; esta zonificación es una muestra de que por lo menos a priori se establece una 

importancia especial en los centros de salud respecto al control de ruido; 

El presente trabajo de investigación es importante desde el punto de vista social debido al efecto 

que tiene el incumplimiento de la normativa nacional de ruido en los centros hospitalarios debido 

al efecto en las personas que se encuentran recuperando su salud. Todo aspecto social redunda 

siempre un aspecto económico ya que la generación de ruido provocaría una demora en la 

recuperación de las personas que se encuentran hospitalizadas lo cual redunda en una demora a 

la reintegración al aparato productivo de la ciudad y del país. Desde el punto de vista ambiental 

la justificación establece el control de un problema de contaminación en un área sensible 

específica para el mismo problema, es decir, lo más sensible para los problemas de contaminación 

sonora son entre otros los centros de salud o centros hospitalarios. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 
 

Determinar el nivel de cumplimiento de normativa de ruido en centros hospitalarios de la ciudad 

de Arequipa 

 
Objetivos específicos 

 
 

1. Medir los niveles de ruido que se observan en diferentes horarios en los centros 

hospitalarios más importantes de la ciudad de Arequipa 

 
2. Determinar la percepción de los trabajadores de los centros hospitalarios al igual que 

algunos pacientes en los centros hospitalarios más importantes de la ciudad de Arequipa 

 

3. Determinar la variación horaria y comparar los niveles de ruidos identificados con la 

normativa ambiental vigente a nivel nacional. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

 

Para la investigación propuesta se tiene los siguientes antecedentes 

 
 

1.1.1. Nacionales: 

 
 

Idrogo y Pérez (2019) en su publicación, “Niveles de ruido que se producen en el interior del 

hospital provincial docente Belén de Lambayeque y que generan contaminación Acústica”; 

mencionan que se plantearon medir los niveles de ruido producidos en el Hospital de Lambayeque 

y relacionarlos con la contaminación acústica si superan los LMP. Se han medido los niveles 

sonoros generados en el Hospital, la muestra conformada por los niveles medidos en 45 puntos 

de las distintas áreas administrativas y asistenciales del Hospital, georreferenciados en 

coordenadas UTM WGS 84 con un GPS marca Garmin modelo 62s , y se midieron con un 

SONÓMETRO marca Pulsar Modelo Nova i43 con rango de medición desde 20 hasta 140 dBA 

y sensibilidad a 0,1 dBA, en las horas de mayor trabajo, paso peatonal, actividades asistenciales 

en los turnos mañana, tarde y noche, durante 10 minutos, por 06 días desde el 20 de Enero hasta 

el 30 de marzo de 2018. Los datos fueron validados con ANOVA con 95% de confiabilidad, 

utilizando el Software SPSS.Se elaboró un mapa de ruidos para identificar las zonas críticas del 

ruido, en el Programa computacional ARCGIS (2014). Se ha concluido: 1. El nivel de ruido en el 

Hospital varió desde 35.5 dBA el día 16 de marzo de 2018 turno tarde medido en Sala de 

hospitalización de Ginecología, hasta 124.9 dBA medido frente a la puerta principal del Hospital 

el día 21 de marzo. 2. Existe contaminación acústica, en la mayoría de ambientes del Hospital 

pues los valores registrados fueron superiores al Límite Máximo Permisible de 50 dBA (D.S. 085- 

2003-PCM.) 

 
Mamani, Paucara y Pérez, (2018) publicaron, “Zonificación acústica generada por decibeles no 

permisibles antropogénicos en la ciudad de Puno, Perú”; en la que mencionan que se propusieron 

determinar el comportamiento puntual y superficial del decibelio en las zonas con actividad 

antropogénica que generan contaminación acústica. La evaluación del decibelio se realizó por el 

método geoestadístico Kriging. También se utilizó el modelo Hole effect para los mapas de 

predicción, durante los meses de diciembre de 2014 hasta marzo de 2015. Se midieron 108 
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muestras de forma probabilística aleatoria, donde el 91.76% fueron puntos críticos (99) y el resto, 

representó una zona de confort acústico en el horario de las 07:30 a 19:30 horas. El mapa temático 

indicó que el factor de mayor relevancia de las seis zonas representadas fue causado por el 

excesivo tráfico vehicular. Se concluyó que existió contaminación acústica debido a decibeles por 

encima de los valores deseados 

 
Berrospi-Noria, y col. (2019) publicaron, “Ecología acústica y el paisaje sonoro en una 

comunidad de Huánuco, Perú”; en el que mencionan que establecieron la relación o 

correspondencia entre la contaminación acústica y el paisaje sonoro. Este estudio se enmarca 

dentro de las investigaciones descriptivas, correlaciónales y transversales, ya que por medio del 

análisis, observación, comparación y descripción de las variables hemos establecido niveles y la 

relación entre ellas. Los objetos de estudios fueron validados por expertos en las áreas de la 

ecología acústica, contaminación sonora y el paisaje sonoro. Los datos que sostienen esta 

investigación vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos que no 

concuerdan con lo establecido en el D.S. N.º 085-2003 y la ponderación del sonido obtenido con 

el sonómetro. Finalmente concluimos que, a pesar de los resultados, se muestran una carencia de 

asociación entre el aspecto de la contaminación acústica y el paisaje sonoro, aplicado por primera 

vez en una provincia peruana. 

 
Corzo y Corzo, (2020) en su publicación, “Percepción de la población respecto al ruido producido 

por el transporte público en el distrito de Barranca, Lima, Perú”, mencionan que se muestran los 

resultados de la investigación realizada sobre la percepción de los habitantes del distrito de 

Barranca en Lima, Perú, respecto a la influencia del ruido ambiental producido por el transporte 

vehicular. Como metodología de recolección de información se aplicó una encuesta, con la que 

se confirmó si las personas consideraban que el ruido vehicular afectaba su quehacer diario y 

luego, a los que respondieron positivamente, se les aplicó el instrumento con cinco preguntas y 

cuatro niveles de respuesta. Los resultados se trataron con estadística descriptiva (análisis de 

frecuencias) e inferencial (varianza de Friedman) a fin de establecer el grado de relevancia de 

cada factor. Se obtuvo que la mayoría considera que el ruido vehicular no afecta (58.2%) y los 

que consideran que sí afecta ubican a la falta de concentración como el problema más importante, 

seguido del estrés y la agresividad. Se corrobora que existe diferencia significativa entre los 

resultados de las preguntas con nivel de confianza de 95%; asimismo, las preguntas se ubicaron 

en tres grupos de acuerdo a la prueba de Friedman (mal humor y pérdida de audición, estrés y 

agresividad, concentración), los cuales presentan igualdad estadística intragrupos y diferencias 

extra grupos 
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Ortiz, (2019) en su publicación, “Ruido producido por el tránsito vehicular en el centro histórico 

de Chachapoyas-Amazonas-Perú”; menciona que se han evaluado los niveles de presión sonora 

o ruido ambiental en el centro histórico de la ciudad de Chachapoyas en el departamento 

Amazonas (Perú), empleando sonómetros digitales tipo 2. Se identificaron seis estaciones de 

control del ruido, cinco en zonas residenciales y una en zona comercial, durante un periodo total 

de tres meses, luego del cual se determinó que hay contaminación sonora en el centro histórico y 

cuya expresión gráfica se presenta a través de mapas de ruido ambiental, elaborado con 

interpolación espacial con IDW (Inverse Distance Weighting). Los resultados develan que existe 

contaminación sonora con valores que superan los 60 dBA y 70 dBA comercial y residencial 

respectivamente. Asimismo, el análisis estadístico elaborado con el software Statistix 8, entre 

otros aspectos señala que la zona con mayor contaminación acústica es la zona del mercado 

Modelo con valor promedio de 71.692 dBA y la zona con menor contaminación acústica es la 

zona de la plazuela Belén con un valor medio de 66.869 dBA, estos valores están influenciados 

por el tipo de tránsito vehicular; es decir vehículos livianos y vehículos pesados. 

 
Mamani y col. (2021) en su publicación, “Impacto de la contaminación sonora en la salud de la 

población de la ciudad de Juliaca, Perú”; mencionan que se buscó determinar el impacto de la 

contaminación sonora sobre de la salud de las personas, aplicando la metodología de tipo mixta 

(cuantitativa - cualitativa) y descriptiva; se encuesto a 380 personas, se utilizó el aplicativo 

Decibel X para las mediciones del ruido tres veces a la semana (lunes, jueves y sábado), en horas 

puntas (mañana, tarde y noche) y el modelo logit binomial. Comparando las 3 zonas de acuerdo 

a los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, se mostró que los niveles de ruido en los 

puntos críticos identificados en el turno mañana en Mercado San José con 81.07 dB, en Mercado 

Túpac Amaru con 70.27 dB, y en Centro Comercial 2 con 68.57 dB; en el turno tarde en el 

Mercado Túpac Amaru fue 70.87 dB, Centro Comercial 2 con 68.40 dB, y en Mercado San José 

fue 69.47 dB; en turno noche en el Centro Comercial 2 fue 72.17 dB, en Mercado Túpac Amaru 

con 71.13 dB y en el Mercado San José con 70.47 dB; por lo cual, se establece que existe una 

contaminación sonora de 67.77 dB en los puntos críticos identificados y de acuerdo a los 

estándares de calidad el nivel máximo permitido es 55 dB, por tanto, las cifras antes descritas 

exceden esta cifra. Finalmente, el impacto de la contaminación sonora es negativo, en vista que a 

un incremento de 1% en los niveles de sonidos percibidos, entonces la probabilidad de afectar a 

la salud de los pobladores disminuye en 0.26 años. 

 
1.1.2. Internacionales 

. 

Yarar, Temizsoy y Günay (2019). Publicaron, Noise pollution level in a pediatric hospital; en el 

indican “El ruido es un sonido no deseado y desagradable. El ruido en los hospitales molesta a 
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los pacientes y empleados. Por lo tanto, los niveles de ruido en los hospitales deben monitorearse 

y medirse continuamente. Este estudio se llevó a cabo para encontrar el nivel de ruido en el 

Hospital Zeynep Kamil. En esta investigación se utilizó el modelo DT-805, sonómetro marca 

CEM. Este estudio en el hospital se realizó los martes, viernes y sábados en quirófano, clínica y 

servicios ambulatorios. Como resultado de este estudio, el nivel de ruido medio más alto medido 

en el hospital es de 81,25 ± 3,21 dB y el nivel de ruido más bajo es de 52,51 ± 2,37 dB. El nivel 

de ruido de los pacientes ambulatorios fue mayor que en el quirófano y las clínicas. En pacientes 

ambulatorios, en clínicas y en el quirófano, se encontró que el nivel de ruido nocturno era más 

bajo que durante el día. Los niveles de ruido medidos en este estudio son mucho más altos que 

los niveles de ruido recomendados internacionalmente” 

 
Rahimi y Col. (2018) en su publicación, Noise pollution and sleep disturbance among Neyshabur 

Hospital staff, Iran; mencionan que “La contaminación acústica es el tercer factor de riesgo más 

peligroso para la salud humana después de la contaminación del aire y el agua. El objetivo de este 

estudio fue evaluar el efecto de la contaminación acústica sobre las alteraciones del sueño entre 

el personal del hospital universitario gubernamental de Neyshabur, Irán, en 2015. Este estudio 

transversal se realizó en el invierno de 2015. El tamaño de la muestra fue de 261 personas de 2 

hospitales en Neyshabur. Los instrumentos para la recolección de datos fueron un sonómetro 

CELL440 y el cuestionario del Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI). Los datos se 

analizaron mediante el software SPSS. El nivel sonoro medio en los hospitales 22-Bahman y 

Hakim fue de 35,10 ± 8,79 dB y 44,60 ± 10,02 dB, respectivamente. El 87% de los participantes 

tenía mala calidad del sueño y el 30% tuvo que usar pastillas para dormir para conciliar el sueño. 

En el 94,6%, la falta de sueño nocturno provocó un bajo rendimiento durante el día. El 69,3% de 

los participantes informaron que tardaron más de 30 minutos en conciliar el sueño. El historial 

laboral y la exposición al ruido tuvieron una asociación inversa con la calidad del sueño. Por cada 

unidad de aumento de ruido, la puntuación de la calidad del sueño disminuyó significativamente 

en 0,6. La calidad del sueño puede afectar el desempeño del personal hospitalario y puede 

provocar errores humanos en la prescripción e inyección de medicamentos y otras intervenciones 

terapéuticas. En consecuencia, tiene efectos adversos en los pacientes. Por lo tanto, se deben 

tomar las medidas necesarias para reducir y controlar el ruido, informar al personal, cambiar los 

patrones de trabajo por turnos y permitir que las personas elijan voluntariamente el trabajo por 

turnos”. 

 
Giv y Col. (2017) en su trabajo titulado Evaluation of noise pollution level in the operating rooms 

of hospitals: A study in Iran; mencionan que “La contaminación acústica en los quirófanos es uno 

de los retos pendientes. Tanto los pacientes como los médicos están expuestos a diferentes niveles 

de sonido durante los casos operatorios, muchos de los cuales pueden durar horas. Este estudio 
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tiene como objetivo evaluar la contaminación acústica en los quirófanos durante diferentes 

procedimientos quirúrgicos. En este estudio transversal, se midió el nivel de sonido en los 

quirófanos de los hospitales afiliados a la Universidad de Hamadan (10 en total) en Irán durante 

diferentes procedimientos quirúrgicos utilizando un medidor de sonido B&K. Los datos 

recopilados se compararon con estándares nacionales e internacionales. El análisis estadístico se 

realizó utilizando estadística descriptiva y ANOVA de una vía, prueba t y prueba de correlación 

de Pearson. El nivel de contaminación acústica en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos 

es más alto que los estándares documentados nacionales e internacionales. El nivel más alto de 

contaminación acústica está relacionado con los procedimientos ortopédicos y el más bajo con 

los procedimientos laparoscópicos y de cirugía cardíaca. El nivel de sonido más alto y más bajo 

registrado durante la operación fue de 93 y 55 dB, respectivamente. El nivel sonoro generado por 

los equipos (69 ± 4,1 dB), el movimiento del carro (66 ± 2,3 dB) y las conversaciones del personal 

(64 ± 3,9 dB) son las principales fuentes de ruido. La contaminación acústica de los quirófanos 

es superior a los estándares disponibles. El procedimiento debe corregirse para lograr las 

condiciones adecuadas”. 

 

 
1.2 Marco Conceptual 

 

1.2.1. Contaminación por ruido o sonora 

 
 

La contaminación por ruido o también denominada contaminación sonora corresponde a la suma 

de sonidos y ruidos producidos por origen antropogénico y que muchas veces se asocia a ciudades 

de gran tamaño; muchas veces este tipo de contaminación circulan normalmente por el medio 

aéreo sin embargo son apoyadas a través de estructuras rígidas y sólidas tales como 

construcciones pavimentos, muros etc.; estos son elementos comunes en las grandes urbes como 

ocurre en la ciudad de Arequipa. Son muchos los elementos que pueden generar esta 

contaminación sonora y que en sumatoria puede generar daño a la integridad física de los 

habitantes generando los diferentes tipos de hipoacusia, pero no sólo ellos sino además pueden 

generar distorsiones en el comportamiento hasta lograr patologías severas como el caso de estrés, 

violencia, etc. (Canching y Paul, 2016). 

 
Otro de los efectos de la contaminación sonora no se da sólo por exceso de ruido o sonido sino 

por la aplicación de ruidos constantes que quizás no superen los decibeles establecidos por la 

normativa pero que al permanecer en el ambiente por mucho tiempo terminan generando daños 

graves al psiquis de la persona y a la calidad de vida de los mismos; en estos factores interviene 
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en la falta de conocimiento de la población además de la falta de compromiso de las autoridades 

al interpretar resolver esta problemática. (Canching y Paul, 2016). 

 
1.2.2. La contaminación sonora producida por el parque automotor. 

 
 

Capítulo aparte merece el tema recurrente pero no abordado con decisión de la contaminación 

sonora producida por el parque automotor. Una de las formas más usuales, comunes y agresivas 

de la contaminación sonora es, Justamente, la producida por el parque automotor. La ordenación 

del tráfico urbano adquiere en nuestros días una nueva y relevante dimensión pública. Puede 

afirmarse sin exageración que su correcta regulación influye no sólo en la libre circulación de 

vehículos y personas, sino incluso también en el efectivo ejercicio de otros derechos como el de 

acceso al puesto de trabajo, el disfrute de servicios tan imprescindibles como los sanitarios, 

educativos, culturales, etc.., sin excluir desde luego su conexión con la protección del medio 

ambiente y la defensa del patrimonio, amenazados uno y otro por agresiones que se originan en 

dicho tráfico. (Cohen y Castillo, 2016) 

Los automóviles, como casi todas las máquinas y electrodomésticos que se producen a la 

actualidad se hacen cada vez más silenciosos. En el caso de los automóviles el nivel de emisión 

debido al motor se ha reducido en los últimos años de tal manera que en la actualidad es mayor 

el ruido originado por la propia rodadura de las llantas que por el motor. Ello responde, en 

especial, a que las actuales técnicas de insonorización con las que se fabrican los vehículos 

responden a una serie de carácter ambiental suscritos por las comunidades en donde aquellos se 

producen, los cuales no sólo reparan en las exigencias relativas a la reducción de contaminantes 

de los aires, los suelos o las aguas, sino también en lo que respecta a la contaminación sonora. El 

ruido, como elemento contaminador, está siendo cada vez y en gran medida tomado en cuenta en 

los indicados procesos de fabricación y estos a su vez obedecen a los resultados de minuciosas 

investigaciones que buscan mantener esta carrera por controlar y reducir el ruido. (Cohen y 

Castillo, 2016) 

 
La calidad de vida en la ciudad tiene mucho que ver con el acertado ejercicio y la adecuada 

aplicación de cuantas técnicas jurídico normativas -de organización de los servicios públicos, de 

gestión de la administración pública, de ordenamiento vehicular- estén a disposición de los entes 

administrativos competentes en la materia. Conducente con ello, por ejemplo, la O.M. 269-2003 

MPA, ha proscrito (Baca, 2012) 

 
Dentro de la jurisdicción de la Provincia de Arequipa la producción de ruidos nocivos y Molestos, 

cualquiera fuera el origen y lugar en que estos se producen, tales como el uso de bocinas o claxon 

de cualquier vehículo motorizado en general, los escapes libres de cualquier tipo de vehículo 
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motorizado, los altoparlantes y megáfonos de emisión de sonidos tanto estacionarios como 

móviles (equipos de sonido, sirenas, silbatos, cohetes, petardos o cualquier otro medio que por su 

intensidad, tipo duración o persistencia ocasiones molestias al vecindario). 

 
Es decir, la cada vez insoportable, pero más aún, dañina y atentatoria contaminación sonora 

producida por los vehículos, debería tener en este argumento normativo un marco legal que le 

debería ser imposible sortear. No obstante, ello no sucede en nuestra realidad; cada vez nos 

estamos acostumbrando, a pesar de nuestro continuo Rechazo y ante nuestra frustrante impotencia 

-aunque en no pocos casos, a causa. También de nuestro complaciente silencio a que los ruidos 

vehiculares formen una parte no deseada y más bien desagradable de nuestra vida cotidiana. 

 
desde el momento que abandonamos nuestros hogares para concurrir a los centros de trabajo, 

locales de estudio, centros de diversión, hasta el momento de retornar a aquellos, enfrentamos 

todo tipo de variopintas agresiones sonoras producto de la actividad vehicular frente a las cuales 

poco o nada podemos hacer. Bocinas repetidas e injustificadamente utilizadas; motores 

maltrechos que no Sólo contaminan el aire del entorno, sino que además destrozan los tímpanos 

de los Transeúntes; volúmenes injustificadamente altos de los equipos de sonido y radio de 

Repetidas e injustificadamente utilizadas; motores maltrechos que no sólo Contaminan el aire 

del entorno, sino que además destrozan los tímpanos de los Transeúntes; volúmenes 

injustificadamente altos de los equipos de sonido y radio de Intercomunicadores; gritos 

desaforados de los “jaladores” de pasajeros que se apuestan en cada esquina a gritar, voz en cuello, 

pitos de los policías de tránsito, que parecen ingresar a una suerte de competencia sobre cuál de 

ellos hace más ruido (o los vehículo o sus silbatos)... Todo ello es en conjunto algo a lo que se 

enfrenta cualquier transeúnte a diario en nuestra sociedad -y muy particularmente en Arequipa-, 

aportando un panorama por demás preocupante sobre el que conviene insistir: la inactividad de 

los municipios para controlar la contaminación acústica vertida en general por terceros y -de 

manera especial- por las unidades motorizadas. Y frente a ello, cabe hacerse una pregunta 

ineludible y que a la vez debiera ser analizada por el ente municipal, como una franca posibilidad 

de acción, por quienes nos vemos diariamente afectados por esta forma de contaminación: “¿Cuán 

responsable es la administración municipal por su inactividad ante las perturbaciones acústicas 

producidas por terceros?”. (Cohen y Castillo, 2016) 

 
1.2.3. Algunos Conceptos 

 
 

Se presentan conceptos de Colque Demos (2018, p. 9-17) 
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Sonido 

El sonido es una alteración física en un medio (gas, liquido o solido) que puede 

ser detectada por el oído humano. El medio por el cual viajan las ondas sonoras 

ha de poseer masa y elasticidad. Por tanto, las ondas sonoras no viajaran a través 

de un vacío 

El sonido también puede definirse como la sensación auditiva excitada por una 

perturbación física en un medio 

Sin embargo, el sonido es una forma de energía mecánica producida por una 

fuente, percibida por el oído humano y medida en unidades físicas relacionadas 

con la energía. 

 
Parámetros del Sonido 

El término “sonido” tiene un doble sentido: por un lado, se emplea en sentido 

subjetivo para designar la sensación que experimenta un observador cuando las 

terminaciones de su nervio auditivo reciben un estímulo, pero también se emplea 

en sentido objetivo para describir las ondas producidas por compresión del aire 

que pueden estimular el nervio auditivo de un observador 

 
Frecuencia 

Esta propiedad se mide en Hercios (Hertz, HZ) y nos permite saber a cuantos 

ciclos por segundo va esa onda. Un ciclo es cuando la onda sube hasta un punto 

máximo de amplitud, baja hasta atravesar la línea central y llega hasta el punto 

de amplitud máximo negativo y vuelve a subir hasta alcanzar la línea central. El 

tono o altura de un sonido depende de su frecuencia, es decir, del número de 

oscilaciones por segundo. Esta medida, que puede tener cualquier longitud, se 

conoce como longitud de onda. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será 

el sonido. Cuantos más ciclos por segundo, más elevado será el tono. La altura 

de un sonido corresponde a nuestra percepción del mismo como más grave o más 

agudo. Esto puede comprobarse, por ejemplo, comprando el sonido obtenido al 

acercar un trozo de cartulina a una cierra de disco: cuanto mayor sea la velocidad 

de rotación del disco más alto será el sonido producido. Cada nota musical, tiene 

un valor en Hercios. Nosotros vemos las frecuencias representadas en nuestras 

mesas de mezclas o grabación como un conjunto. 
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Intensidad 

La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que este se capte como 

fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la onda sonora 

correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad acústica es 

una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo por el medio 

como consecuencia de la propagación de la onda. 

 
Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie, unidad 

dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una 

potencia por unidad de superficie y se expresa en W/m2. La intensidad de una 

onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su 

amplitud y disminuye con la distancia al foco. 

 
La magnitud de la sensación sonora depende de la intensidad acústica, pero 

también depende de la sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades 

acústicas que va desde el umbral de audibilidad, o valor mínimo perceptible, hasta 

el umbral del dolor. 

 
La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido se mide en decibelios 

(dB). Por ejemplo., el umbral de la audición está en 0 dB, la intensidad fisiológica 

de un susurro corresponde a unos 10 dB y el ruido de las olas de la costa a unos 

40 dB. La escala de sensación sonora es logarítmica, lo que significa que un 

aumento de 10 dB corresponde a una intensidad 10 veces mayor, por ejemplo, el 

ruido de las olas en la costa es 1000 veces más intenso que un susurro, lo que 

equivale a un aumento de 30 dB. 

 
Debido a la extensión de este intervalo de audibilidad, para expresar intensidades 

sonoras se emplea una escala cuyas divisiones son potencias de diez y cuya 

unidad de medida es el decibelio (dB). Ello significa que una intensidad acústica 

de 10 decibelios corresponde a una energía diez veces mayor que una intensidad 

de cero decibelios; una intensidad de 20 dB representa una energía 100 veces 

mayor que la que corresponde a 0 decibelios y así sucesivamente. 

La intensidad debida a un numero de fuentes de sonido independientes es la suma 

de las intensidades individuales. 
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Longitud de onda 

 
 

El sonido es un movimiento ondulatorio que se propaga a través de un medio 

elástico, por ejemplo, el aire. Su origen es un movimiento vibratorio, tal como la 

vibración de una membrana, y cuando llega a nuestro oído hace que el tímpano 

adquiera un movimiento vibratorio similar al de la fuente de la que proviene. 

 
La longitud de onda de un sonido es la distancia perpendicular entre dos frentes 

de onda que tienen la misma fase. 

Esta longitud es la misma distancia que la recorrida por la onda sonora en un ciclo 

completo de vibración. 

El rango de frecuencias audibles se considera de forma muy aproximada entre los 

20 Hz y 20 kHz, este rango dentro del Espectro Electromagnético se encuentra 

junto al tamaño de longitud de onda del tipo de radiación de radio que se 

encuentra en 10kHz, 

 
Amplitud (A) 

Subjetivamente, la intensidad de un sonido corresponde a nuestra percepción del 

mismo como más o menos fuerte. Cuando elevamos el volumen de la cadena de 

música o del televisor, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. La 

amplitud es la distancia por encima y por debajo de la línea central horizontal, 

llamada cero grados. La mayor distancia arriba y debajo de la línea central nos da 

el volumen del sonido (volumen es la palabra que se utiliza en los amplificadores 

de sonido). Si trabajáramos con estaciones o editores de audio digital, lo 

llamaríamos amplitud. 

 
Periodo 

Tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de oscilación medido en 

segundo, es decir el universo de la frecuencia. 

 
Velocidad del Sonido 

La velocidad del sonido es la velocidad a la que se desplazan las ondas sonoras. 

A una temperatura de 20 °C (68°F), la velocidad del sonido en el aire es de 

aproximadamente 344 m/s (1127 ft/s). la temperatura del aire tiene un efecto 

significativo sobre la velocidad del sonido. La velocidad aumenta en 

aproximadamente 0.61 m/s por cada aumento de 1°C en la temperatura. En casi 

todos los problemas de control de ruido, se puede asumir que la velocidad del 
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sonido es independiente de la frecuencia y la humedad. El sonido viaja mucho 

más de prisa en los sólidos que en el aire. Por ejemplo, la velocidad del sonido en 

ladrillo es aproximadamente 11 veces mayor que en el aire. 

 
Presión Sonora 

Cuando se produce un sonido, la presión del aire que nos rodea cambia levemente 

según avanza la onda de propagación, aumentando y disminuyendo en pequeñas 

fracciones de segundo, estas alteraciones de presión pueden percibirse por el oído 

y se denominan “presión sonora”. 

El oído humano es capaz de percibir niveles de presión sonora muy amplios que 

van en el orden de 20uPa (2 x 10 -6 Pa, a esta pequeñísima presión sonora se la 

denomina “umbral de audición”) hasta los 20 Pa (umbral del dolor). Este es un 

amplio rango de valores por lo que es recomendable usar una escala logarítmica. 

 
Potencia Sonora 

Se define como la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente sonora 

determinada. 

 
Propagación 

 
 

La propagación del sonido en exteriores a través de la atmosfera suele originar 

una disminución de nivel al aumentar la distancia entre fuente u receptor. Esta 

atenuación es el resultado de varios mecanismos, principalmente la divergencia 

geométrica desde la fuente de sonido, la absorción de la energía acústica por el 

aire a través del que se propagan las ondas sonoras y el efecto de propagación 

cerca de las distintas superficies del suelo. 

El sonido es transmitido en forma de ondas, este necesita un medio elástico donde 

propagarse; el que puede ser líquido, sólido y gaseoso. Mientras en el medio que 

lo propague a la mayor compresibilidad, el sonido viaja a mayor velocidad. En 

solidos (en el acero viaja a 6100m/s), en líquidos (en el agua 1479 m/s) y en gases 

varía de acuerdo a la temperatura (a una temperatura de 0°C en el aire viaja a 

33.31m/s). 

 

 

Reflexión del sonido 

Es el rebote de una onda de sonido en una superficie dura. El sonido que llega al 

obstáculo se llama sonido incidente y el sonido que se devuelve es el sonido 
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reflejado. Cuando un sonido se refleja, generalmente cambia de dirección en que 

se propaga y pierde una cantidad de energía. 

 
Si un sonido se refleja varias veces y no pueden ser distinguidos por separado, el 

fenómeno es llamado reverberación. 

 
La reflexión varía según la naturaleza del material reflectante. El concreto refleja 

muy bien el sonido, sin embargo, las cortinas (material blando y de baja densidad) 

absorben parte del sonido y reflejan una pequeña fracción. 

 
Difracción 

La difracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido. Cuando el 

sonido incide sobre un sólido pequeño, cuyo tamaño es comparable a la longitud 

de onda del sonido, se produce el fenómeno de difracción. Este fenómeno 

produce una pérdida de energía y de intensidad del sonido, se dice entonces que 

el sonido se ha difractado. 

 
Parámetros usados en la evaluación del Sonido 

 
 

Ponderación 

La ponderación de frecuencia en un sonómetro altera las características de la 

respuesta de frecuencia de acuerdo con las especificaciones de una norma 

nacional o internacional. Así, la indicación de un instrumento fiara medir el nivel 

sonoro, para un nivel determinado de presión sonora de entrada, depende de la 

frecuencia del sonido que llega al micrófono y de la ponderación de frecuencia 

seleccionada. La señal entregada por el micrófono y acondicionada por el 

preamplificador pasa por una serie de circuitos amplificadores para acomodar el 

rango de lectura con los niveles a medir y se lleva a una red de ponderación. 

La alineación del oído humano expresado en forma de las curvas isofónicas ha 

llevado a la introducción en los equipos para la medida del sonido de unos filtros 

de ponderación en frecuencia cuyo objeto es obtener instrumentos cuya respuesta 

en frecuencia sea semejante a la de oído humano. Las curvas internacionalmente 

aceptadas se denominan A, B y C, y sigue aproximadamente las isofónicas 40, 

70 y 100 fonos. La denominan dB(A), dB(B) o dB(C) las medidas tomadas con 

estos filtros. 
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Nivel de Presión Sonora (Lp) 

El hecho de que la relación entre la presión sonora del sonido más intenso (cuando 

la sensación de sonido pasa a ser dolor auditivo) y la del sonido más débil sea de 

alrededor de 1 000 000Hz llevada a optar una escala comprimida denominada 

escala logarítmica. La unidad utilizada para expresar el nivel de presión sonora 

es el decible (dB). El nivel de presión sonora de los sonidos audibles varía entre 

0 dB y 120 dB. Los sonidos o ruidos más de 120 dB pueden causar daños 

auditivos inmediatos e irreversibles, además de generar dolencias. 

 
Nivel Sonoro Equivalente (Leq) 

 
 

Dado que el sonido no permanece constante a lo largo del tiempo para valorar lo 

que ocurrió se usa diferentes índices o niveles de valoración. 

El Nivel Continuo Equivalente Leq se define como la medida energética del nivel 

de ruido promediado en el intervalo de tiempo de medida. Puede considerarse 

como el nivel de un sonido constante en todo el periodo de medida T, que tuviese 

la energía acústica que el sonido que se está valorando. 

 
Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación A (LAeqT) 

 
 

Es el nivel de ruido continuo que contiene la misma energía que el ruido medio, 

y consecuentemente también posee la misma capacidad de dañar el sistema 

auditivo. Una de las utilidades de este parámetro es poder comparar el riesgo de 

daño auditivo ante la exposición a diferentes tipos de ruido. El Leq ponderado A 

es el parámetro que debe ser aplicado para comparación con la normativa 

ambiental (ECA Ruido). 

 
El LAeq permite estimar, a partir de un cálculo realizado sobre un número 

limitado de muestras tomadas al azar, en el transcurso de un intervalo de tiempo 

T, el valor probable del nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado 

A de un ambiente sonoro para ese intervalo de tiempo. 

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A del intervalo de 

tiempo T (LAeqT), es posible determinarlo directamente con aquellos 

sonómetros clase 1 ó 2 que sean del tipo integradores. 



26  

Medición del sonido 

 
 

Belio 

Unidad con la que se miden diversas magnitudes relacionadas con la sensación 

fisiológica originada por los sonidos, por ejemplo, la sonoridad, la intensidad 

acústica, el poder amplificador o atenuador, etc. 

 
Decibelio (dB) 

La presión sonora se suele medir en decibelios (dB). El decibelio es un valor 

logarítmico y relativo, que esta expresado entre la relación de un valor medido 

(P) respecto de un valor de referencia (Po) respecto la parte de logarítmico es 

porque no es un valor lineal, sino un valor exponencial. 

El valor de referencia es el límite de perceptibilidad del oído humano, una presión 

sonora de 20 uPa. Que significa que la presión sonora esta próxima a la 

perceptibilidad en decibeles seria 0 dB. 

 
Decibel A (dBA) 

Es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora tomando en 

consideración el comportamiento del oído humano en función de la frecuencia, 

utilizando para ello el filtro de ponderación "A”. 

La percepción del volumen no depende solo de la presión sonora, sino también 

del tipo de sonido. Un sonido agudo se percibe más alto que un sonido grave, 

aunque tuviese la misma presión sonora, para tener en cuenta esta característica 

del oído, se aplica un factor de ponderación a las diferentes frecuencias a través 

de un filtro cuando se utilizan mediciones de sonido o ruido. El más común es el 

llamado filtro “A” que está representada de una manera simplificada la 

sensibilidad del oído para diferentes frecuencias. Los valores medidos con este 

filtro llevan la unidad dB(A) o dBA. 

Escala de los niveles sonoros 

La respuesta del oído a la energía sonora no es lineal. Por ello, es lógico utilizar 

una escala no lineal para medir niveles sonoros. En realidad, la respuesta del oído 

humano es logarítmica, y por lo tanto se utilizan escalas logarítmicas para medir 

los niveles sonoros. 

La presión de referencia es tal que, a una frecuencia de 1 000 Hz, el umbral de 

audición esté a 0 dB. 



27  

Ruido 

Se define al ruido como un fenómeno sonoro formado por vibraciones irregulares 

en frecuencia (periodo, ciclo o Hertz) y amplitud por segundo, con distintos 

timbres, dependiendo del material que los origina; del ruido se puede decir que 

se trata de un sonido no deseado y desagradable, y por lo tanto lo podemos 

estudiar como tal sonido y también por las sensaciones auditivas que produce al 

ser captado por el órgano auditivo del hombre. 

El ruido está integrado por dos componentes de igual importancia, una integrante 

puramente física (el sonido, magnitud física perfectamente definida) y otra 

integrante de carácter subjetivo que es la sensación de molestia. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

Para el presente trabajo de investigación se consideran cuatro hospitales de importancia para 

Arequipa los cuales corresponden al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, Hospital Edmundo 

Escomel, estos dos pertenecientes a ESSALUD; además el hospital Honorio Delgado Espinosa, 

y el Hospital Goyeneche que corresponde al ministerio de salud (MINSA) 

 

 
2.1. Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de ESSALUD Arequipa 

 

Este hospital conocido con las siglas de CASE, corresponde a un hospital de nivel IV de atención 

y es parte del sistema de ESSALUD, es un centro de referencia, siendo el principal hospital de la 

seguridad social de Arequipa y del sur del país, contando con capacidad resolutiva para el 

tratamiento de enfermedades de alta complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos 

de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac, tiene 38 especialidades 

médicas, con un promedio de 22 mil citas al mes. A nivel de hospitalización se cuenta con 365 

camas; El servicio de Emergencia del Hospital Nacional CASE, es considerado el mejor equipado 

a nivel de la Macro Región Sur, brindando atenciones en sus diferentes tópicos con médicos 

emergencistas, para ello disponen de 168 camas que permite observar al paciente y lograr un 

debido tratamiento. 

El hospital se encuentra ubicado en el cercado de Arequipa entre las Calles El Filtro, Ayacucho y 

Peral, que corresponden a vías de alto tránsito vehicular 
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Figura: 1. Ubicación del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

 

 

2.2. Hospital Edmundo Escomel 

 

Hospital Edmundo Escomel nivel I, de ESSALUD Arequipa, atiende a 125 mil asegurados, de 

los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, José Luis Bustamante, Sabandia, 

Characato y Chiguata, los cuales reciben atención primaria y especializada, en los servicios de 

Medicina, Pediatría, Ginecología, Cirugía, Otorrinolaringología, Traumatología, Cardiología, 

Oftalmología, Odontología, habiendo brindado más de 160 mil atenciones promedio al año; 

presenta servicio de emergencia las 24 horas del día; este hospital se encuentra ubicado en el 

distrito de Paucarpata; en la Av. Cayro, la cual presente alto tránsito vehicular. 
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Figura: 2. Ubicación del Hospital Edmundo Escomel 

 

 

2.3. Hospital Honorio Delgado Espinosa 

el Hospital Honorio Delgado Espinosa también conocido como Hospital General corresponde a 

un hospital del Ministerio de Salud categoría III, es un hospital referente en el sur del Perú ya que 

da servicio a diferentes regiones tales como Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, 

cuenta con alrededor de 800 trabajadores especialistas en salud y otros servicios brinda 54 

servicios médicos especializados, y presenta un centro de emergencia el cual opera 24 horas al 

día; se debe mencionar adicionalmente que debido a la pandemia se ha instalado una construcción 
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prefabricada en la cual se brinda servicio de emergencia por Covid 19; la ubicación de este pital 

corresponde a la Av. Alcides Carrión, la cual tiene también un alto tráfico vehicular 

Figura: 3. Ubicación del Hospital Honorio Delgado Espinosa 

 

 

2.4. Hospital Goyeneche 

 

El Hospital Goyeneche corresponde a un hospital del Ministerio de Salud categoría III, cuenta 

con alrededor de 1300 trabajadores incluyendo los especialistas en salud y otros servicios, 

presenta 27 especialidades funcionando correctamente y un servicio de emergencia de 

construcción reciente; la ubicación de este hospital corresponde al cercado de Arequipa ligado a 

la Av. Goyeneche y la Av. Paucarpata que corresponden a dos vías de alto tránsito vehicular. 



32  

 
Figura: 4. Ubicación del Hospital Goyeneche 

 

 

2.5. Determinación de los puntos de monitoreo de ruido 

 

Para la determinación de los puntos de monitoreo de ruido alrededor de los hospitales 

considerados, se ha tomado en cuenta el protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental 

establecido por D.S. N°227-2013-MINAM; se han fijado puntos cada 30 m aproximadamente 

considerando los elementos de los hospitales que a priori presentan impacto por efecto del ruido, 

en este caso los centros de emergencia, y los centros de hospitalización de cada uno. 

 

 
2.6. Medición de niveles de ruido 

 

Para cada uno de los puntos considerados se ha llevado a cabo la medición de ruido para lo cual 

se utilizó dos sonómetros marca Sper Scientific, modelo 850013, los cuales fueron calibrados 

para su aplicación, el proceso de medición de ruido se siguió el protocolo establecido por el D.S. 

N°227-2013-MINAM el cual indica lo siguiente: 

 
- La ubicación de los sonómetros se realizó con la utilización de un trípode considerando 

una altura del suelo de 1.5 metros y formando un ángulo de 45° sobre el plano horizontal. 

- Se consideró la configuración nivel A en cada uno de los sonómetros y el tiempo de 

respuesta FAST, además de HOLD, lo que significa que se registra el valor más alto en 
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el período de tiempo en el cual se hace la medición; este período de tiempo fue de 10 

minutos por cada uno de los puntos. 

- Otro detalle considerado respecto a la ubicación del sonómetro fue la distancia mínima 

de 3 m aproximadamente a la superficie reflectantes, es decir, paredes, muros, barreras, 

otros. 

- El operador del sonómetro se alejó lo máximo posible para evitar el efecto de apantallar 

miento del mismo. 

Los materiales usados adicionales para el monitoreo fueron los siguientes: 

- 02 sonómetro tipo 2, no integrador, de marca Sper Scientific, modelo 850013 con sus 

respectivos calibradores. 

- Trípode 

- GPS marca Garmin – modelo Etrex 10 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de campo 

- Hojas de encuesta 

 
el trabajo de campo se realizó entre los meses de septiembre y noviembre del 2021, se 

consideraron días de medición los martes, jueves y sábado para cada hospital y se consideraron 

períodos de tiempo entre las 7:00 a 9:30; las 12:30 – 14:00 y las 18:00 – 19:30 horas para cada 

hospital. 

Figura: 5. Sonómetros utilizados Figura: 6. Sonómetro instalado en trípode 
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2.7. Percepción del efecto de la contaminación sonora 

Para la determinación de la percepción del efecto de la contaminación sonora se aplicó la encuesta 

correspondiente a 31 trabajadores del Centro de hospitalarios entre enfermeras, técnicos y 

médicos; y a 42 pacientes que estuvieron en la capacidad de responder todos ellos mayores de 18 

años; para ello se toma en cuenta la encuesta desarrollada por Castillo Corzo, Minaya Martínez, 

y Castillo Corzo (2020); cuyo modelo se observa a continuación 

 
Tabla: 1. Encuesta para percepción de efecto contaminación sonora 

 

Preguntas 
Niveles en caso afirmativo 

No Bajo Moderado Alto Muy Alto 

P1: ¿cree usted que el ruido vehicular 

afecta su concentración? 

     

P2:¿cree usted que el ruido vehicular 

le produce mal humor? 

     

P3: ¿cree usted que el ruido vehicular 

puede causar pérdida de audición a 

largo plazo? 

     

P4: ¿cree usted que el ruido vehicular 

le produce estrés? 

     

P5: ¿cree usted que el ruido vehicular 

produce agresividad en las personas? 

     

 
Fuente: Castillo Corzo, Minaya Martínez, y Castillo Corzo (2020) 

la validación de la encuesta previa que establecida a través de los autores mencionados (Castillo 

Corzo, Minaya Martínez, y Castillo Corzo, 2020) y a través de la aplicación del Alpha de 

Crombach cuya fórmula es la siguiente: 

 
 

𝖺 = 
𝐾 

 
 

𝐾 − 1 

 

⌊1 − 
Σ𝑉𝑖 

⌋ 
𝑉𝑡 

 
 

Donde:  

𝖺 = Alfa de Crombach 

K = Numero de Ítems de la encuesta (5) 

ΣVi = Sumatoria de la varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 
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El Alfa de Crombach obtenido para el caso de trabajadores de la salud corresponde a 0.9747 y 

para el caso de los pacientes se obtuvo un valor de 0.9770; lo cual establece una alta significancia 

en los resultados obtenidos en encuesta. 

 

 
2.8. Determinación de variación horaria y relación con la norma legal 

Para la determinación de la variación horaria en cada uno de los hospitales estudiados se 

consideraron sólo los puntos que resultaron significativos respecto a su efecto en el hospital, es 

decir, lugares en donde la perturbación sonora podría generar efectos más sensibles, se consideró 

en la mayoría de los casos el área de emergencia; y en el caso del hospital Honorio Delgado 

Espinosa el área de emergencia y hospitalización Covid 19; en esos. Se realizaron mediciones de 

10 minutos durante cada hora desde las 6:00 hasta las 21:00, posteriormente los valores fueron 

comparados con el estándar de calidad de ruido establecido por D.S. 085-2003-MINAM, 

considerando los valores para la zona especial por tratarse de centros de salud; valores que 

corresponden a 50 dB para turno diurno (de 7:00 de la mañana 10:00 de la noche) y 40 dB para 

turno nocturno (de 10:01 de la noche hasta las 6:59 de la mañana). 

Figura: 7. Monitoreo en el centro de emergencia Covid 19 del Hospital Honorio Delgado 

Espinosa 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Determinación de Niveles de Ruido en el Hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo 

Para el caso del hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo, se consideraron como áreas críticas 

respecto al sonido el área de emergencia, y el área de hospitalización; sin embargo, se hizo un 

monitoreo a lo largo de las avenidas de mayor tránsito vehicular 

 

Figura: 8. Componentes tomados en cuenta del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

HOSPITALIZACIÒN 

EMERGENCIA 

HOSPITALIZACIÒN 
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Figura: 9. Ubicación de los puntos de medición considerados en el Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo 

 
Como se observa en la figura 9, se consideraron un total de cinco puntos de medición de niveles 

de ruido los cuales fueron codificados como CASE 01 hasta CASE 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura: 10. Medición en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 
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Tabla: 2. Valores de niveles de ruido obtenidos en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(dB) 
 

 07:00 - 9:30 12:30-14:00 18:00-19:30 

MARTES JUEVES SABADO MARTES JUEVES   SABADO MARTES JUEVES   SABADO 

CASE-01 86.4 84.5 82.3 88.4 86.5 71.4 88.1 85.2 86.4 

CASE-02 87.5 89.6 84.6 91.6 89.2 88.6 92.3 91.4 
 

87.2 

CASE-03 85.3 86.4 86.2 89.6 88.1 86.5 90.8 92.6 
 

88.9 

CASE-04 89.4 88.2 86.4 87.4 86.2 87.6 91.4 84.5 
 

87.3 

CASE-05 81.2 84.5 83.6 87.6 88.3 88.5 89.9 90.2 
 

88.7 

 
 

La tabla 2 muestra los resultados de la medición de niveles de ruido en el hospital Carlos Alberto 

Servín Escobedo para cada uno de los puntos de medición considerados. 

Se observa un valor promedio de 87.26 dB el cual resulta únicamente referencial ya que debido 

al hecho de que los valores son considerados en diferentes horas el promedio no resulta 

representativo; por otro lado se ha observado que los valores extremos corresponden a 92.6 dB 

como valor máximo y de 71.4 dB como valor mínimo; en este caso si existe una posibilidad de 

interpretación de los mencionados valores ya que representan los extremos de las mediciones; se 

nota pues que en ese rango de temporalidad niveles de ruido tienen cierto grado de estabilidad 

entre los 70 y los 90 dB. 

 

Figura: 11. Valores de niveles de ruido obtenidos en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(dB) 

 
La figura muestra los valores obtenidos de medición de ruido para cada uno de los puntos 

considerados, en cada uno de los horarios y en cada uno de los días, además a través de la línea 

roja se consigna el valor del estándar de calidad para ruido que es de 50 dB para el turno diurno; 

como se observa en todos los casos los valores obtenidos superan el estándar de calidad ambiental 
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considerándose ruidos de alto riesgo, se debe tomar en cuenta aquí que los horarios considerados 

son los demás alto tránsito vehicular (las denominadas horas punta). 

 

 
3.2. Determinación de Niveles de Ruido en el Hospital Edmundo Escomel 

 

En el hospital Edmundo Escomel se consideraron como áreas críticas el área de hospitalización y 

el área de emergencia, la siguiente figura muestra el emplazamiento y ubicación de las mismas. 

 

Figura: 12. Componentes tomados en cuenta del Hospital Edmundo Escomel 
 

Figura: 13. Ubicación de los puntos de medición considerados en el Hospital Edmundo Escomel 

EMERGENCIA 

HEE HEE 

HEE 
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La figura 13 muestra la ubicación de los puntos de medición considerados para el hospital 

Edmundo Escomel, como se observa sólo se consideraron tres puntos los cuales han sido 

codificados como HEE 01 al HEE 03; se debe hacer notar que la poca cantidad de puntos 

considerados corresponden al menor tamaño que presenta este hospital con respecto a los otros 

considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura: 14. Medición en el Hospital Edmundo Escomel 

 
 

Tabla: 3. Valores de niveles de ruido obtenidos en el Hospital Edmundo Escomel (dB) 
 

07:00 - 9:30 12:30-14:00 18:00-19:30 
 

MARTES JUEVES SABADO MARTES JUEVES   SABADO MARTES JUEVES   SABADO 

HEE-01 32.5 33.6 28.3 46.5 47.2 42.6 41.6 46.8 41.6 

HEE-02 43.6 47.6 31.2 57.9 55.7 51.6 50.9 52.2 55.3 

HEE-03 45.4 48.4 38.5 56.8 56.9 53.4 52.3 59.6 54.9 

 

 
En la tabla 3 se muestran los resultados de medición de ruido en el hospital Edmundo Escomel 

para todos los puntos considerados, se observa un promedio de 47.14 dB, lo cual representan 

valores significativamente menores a los observados en el hospital anterior; por otro lado, los 

valores limites están establecidos con un 59.6 dB como valor máximo y un 28.3 dB como valor 

mínimo 
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Figura: 15. Valores de niveles de ruido obtenidos en el Hospital Edmundo Escomel (dB) 

 
 

De acuerdo a la figura 15 existen horarios en los cuales los valores de ruido no superan el estándar 

de calidad, sobre todo en el de7:00 A 9:30 y los puntos con mayor impacto respecto a ruido 

corresponden al HEE 02 y HEE 03 que son los que se encuentran directamente ubicados hacia la 

avenida Cairo 

 

 
3.3. Determinación de Niveles de Ruido en el Hospital Honorio Delgado Espinoza 

Para el caso del hospital el Hospital Honorio Delgado Espinoza, se consideraron como áreas 

críticas respecto al sonido el área de emergencia, y el área de hospitalización; y el área de 

emergencia Covid 19, sin embargo, se hizo un monitoreo a lo largo de las avenidas de mayor 

tránsito vehicular 
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Figura: 16. Componentes tomados en cuenta del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

 

Figura: 17. Ubicación de los puntos de medición considerados en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 
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Como se observa en la figura 17 , se consideraron un total de 08 puntos de medición de niveles 

de ruido los cuales fueron codificados como HD 01 hasta HD 08 

Figura: 18. Medición en el Hospital Honorio Delgado Espinoza 

 
 

Tabla: 4. Valores de niveles de ruido obtenidos en el Hospital Honorio Delgado Espinoza (dB) 
 

  07:00 - 9:30   12:30-14:00   18:00-19:30  

MARTES JUEVES SABADO MARTES JUEVES SABADO MARTES JUEVES SABADO 

HD-01 48.4 51.4 52.8 50.8 52.3 48.2 40.5 42.6 38.5 

HD-02 55.3 54.2 56.3 54.4 52.4 49.6 41.6 41.4 40.3 

HD-03 59.4 60.2 56.8 52.6 58.4 51.4 46.8 44.8 40.9 

HD-04 68.2 63.9 59.1 70.1 80.3 65.8 49.3 50.3 49.6 

HD-05 74.6 69.5 60.5 78.6 84.3 85.4 58.4 61.5 58.4 

HD-06 89.2 86.4 79.4 90.4 91.4 89.6 88.6 84.3 69.6 

HD-07 88.4 84.3 77.5 88.2 89.5 86.4 87.9 84.2 68.2 

HD-08 86.5 85.4 76.4 87.6 88.4 85.9 85.4 81.3 65.3 

En la tabla 4 se observa los valores de ruido obtenidos en las mediciones del hospital Honorio 

Delgado Espinosa, el promedio observado es de 66.61 dB; sin embargo, lo que más llama la 

atención son los valores extremos los cuales se encuentran en 91.4 dB como valor máximo, y 38.5 

decibeles como valor mínimo; en este caso se debe hacer notar que existen dos sectores con carga 
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vehicular diferente la que corresponde a la Av. De la salud que considera los puntos HD-01 al 

HD-04 y los de la Av. Daniel Alcides Carrión con una significativamente más alta carga vehicular 

que constituyen los puntos HD-05 al HD-08. 

Figura: 19. Valores de niveles de ruido obtenidos en el Hospital Honorio Delgado Espinoza (dB) 

 

La figura 19 se muestran los valores de niveles de ruido obtenidos en el hospital Honorio Delgado 

Espinosa, se observa que para el caso de los puntos en la Av. De la Salud y de acuerdo horarios 

hay valores que no superan el estándar de calidad ambiental sobre todo en el horario de18:00 a 

19:30; en cambio los puntos que se encuentran hacia la Av. Daniel Alcides Carrión, si se superan 

los estándares en todos los horarios. 

 

 
3.4. Determinación de Niveles de Ruido en el Hospital Goyeneche 

Para el caso del hospital el Hospital Goyeneche, se consideraron como áreas críticas respecto al 

sonido, el área de emergencia, y el área de hospitalización, sin embargo, se hizo un monitoreo a 

lo largo de las avenidas de mayor tránsito vehicular 
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Figura: 20. Componentes tomados en cuenta del Hospital Goyeneche 

Figura: 21. Ubicación de los puntos de medición considerados en el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza 
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Como se observa en la figura 21, se consideraron un total de 05 puntos de medición de niveles de 

ruido los cuales fueron codificados como HG 01 hasta HG 05 

Figura: 22. Medición en el Hospital Goyeneche 
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Tabla: 5. Valores de niveles de ruido obtenidos en el Hospital Goyeneche (dB) 
 

07:00 - 9:30 12:30-14:00 18:00-19:30 
 

MARTES JUEVES   SABADO MARTES JUEVES    SABADO MARTES JUEVES    SABADO 

HG-01 81.4 82.4 79.4 91.6 88.9 79.4 89.6 90.4 85.2 

HG-02 86.4 83.6 80.2 93.4 91.4 82.4 90.6 90.2 86.4 

HG-03 87.2 87.5 78.4 89.6 87.6 80.6 87.9 91.2 87.5 

HG-04 86.5 85.4 74.2 90.4 88.6 82.4 88.6 89.9 86.4 

HG-05 86.4 82.1 74.6 89.4 87.6 84.5 87.2 88.9 85.4 

 

 
En la tabla 5 se observan los valores de ruidos obtenidos para el hospital Goyeneche para cada 

uno de los puntos considerados; se ha determinado un promedio de 85.97 dB; sin embargo, los 

valores más representativos corresponden a los valores máximos y mínimos así el valor máximo 

considerado ha sido el de 93.4 dB, mientras que el valor mínimo corresponde a 74.2 dB, no se 

observa un gran rango de variación entre estos valores y esto debido a que el tránsito en las 

avenidas aledañas son más o menos similares, siendo indudablemente superior el de la Av. 

Goyeneche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 23. Valores de niveles de ruido obtenidos en el Hospital Honorio Goyeneche (dB) 

 
 

La figura 23 muestra los valores obtenidos para niveles de ruido en el hospital Goyeneche, 

comparados con el estándar de calidad ambiental para ruido representado por la línea roja; se 

puede observar claramente que todos los valores superan el estándar ambiental en todos los 

horarios. 



48  

3.5. Determinación de la percepción de ruido por los trabajadores de la salud y de 

pacientes en los centros hospitalarios. 

 

Se debe mencionar la dificultad que se tuvo para obtener la información debido a que los 

trabajadores de la salud indicaban estar ocupados, mientras que los pacientes, en muchos casos 

por el malestar se sentía, se negaban a contestar la mencionada encuesta; se han considerado un 

total de 31 trabajadores de la salud y de 42 pacientes en los cuatro hospitales considerados; se 

decidió procesar la información por separado respecto a los trabajadores de salud y a los pacientes 

 
3.5.1. Percepción del ruido por parte de los trabajadores de la salud 

De los 31 trabajadores de la salud encuestados se obtuvieron los siguientes resultados 
 

 

Figura: 24. Percepción por parte de los trabajadores de salud si el ruido vehicular afecta la 

concentración 

 
La figura 24 muestran la percepción por parte de los trabajadores de la salud de si el ruido 

vehicular afecta la concentración; el 55% de los consultados indican que si hay una afección de 

nivel moderado un 22% menciona que es muy alto y ninguno indica que no afecta. 
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Figura: 25. Percepción por parte de los trabajadores de salud si el ruido vehicular produce 

mal humor 

 
La figura 25 va muestran la percepción por parte de los trabajadores de salud de si el ruido 

vehicular produce mal humor; del total de encuestados la totalidad indica que si hay efecto, es 

decir, que el 0% indicó que no; respecto al nivel del efecto el 51% indica que es bajo y un 26% 

que es muy alto 

Figura: 26. Percepción por parte de los trabajadores de salud si el ruido vehicular puede 

causar pérdida de la audición 

 
La figura 26 muestra la percepción por parte de los trabajadores de salud de si el ruido vehicular 

puede causar pérdida de la audición, se muestra un 52% que indica que se puede generar pérdida 
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de audición es baja sin embargo todos están de acuerdo que de cierta manera puede provocar 

pérdida de audición. 

Figura: 27. Percepción por parte de los trabajadores de salud si el ruido vehicular produce 

estrés 

 
La figura 27 muestra los resultados respecto a la percepción por parte de los trabajadores de salud 

si el ruido vehicular produce estrés; la totalidad indica que si produce estrés; respecto al nivel el 

58% indica que es moderado y un 29% indica que salta 

Figura: 28. Percepción por parte de los trabajadores de salud si el ruido vehicular produce 

agresividad 
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La figura 28 muestra los resultados respecto a la percepción por parte de los trabajadores de salud 

de si el ruido vehicular produce agresividad un 61% indica que no sin embargo un 13% indica 

que si y que es muy alto; si se entiende que la agresividad está asociada al estrés no existe 

correspondencia entre los resultados de este último ítem con respecto al anterior 

 
3.5.2. Percepción del ruido por parte de los pacientes 

De los 32 pacientes encuestados se obtuvieron los siguientes resultados 
 

Figura: 29. Percepción por parte de los pacientes si el ruido vehicular afecta a la 

concentración 

 
La figura 29 muestra los resultados respecto a la percepción por parte de los pacientes de si el 

ruido vehicular afecta la concentración; la totalidad de los encuestados indica que, si hay un 

efecto, pero diferentes niveles así el 33% indica que es moderado un 10% indica que es alto 
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Figura: 30. Percepción por parte de los pacientes si el ruido vehicular produce mal humor 

La figura 30 muestra los resultados respecto a la percepción por parte de los pacientes si el ruido 

vehicular produce mal humor; un 29% indica que no, sin embargo, un 26% indica que si genera 

mal humor a nivel bajo mientras que un 7% indica que genera mal humor a nivel muy alto; se 

debe considerar en este caso que los pacientes resultan siendo los afectados por el mal humor que 

pueden percibir a partir de los trabajadores de salud por lo que su respuesta resulta más 

significativa que de los antes mencionados. 

Figura: 31. Percepción por parte de los pacientes si el ruido vehicular produce pérdida de 

audición 

 
La figura 31 muestra los resultados de la percepción por parte de los pacientes y el ruido vehicular 

produce pérdida de la audición; se observa que un 14% indica que no, sin embargo, un 33% indica 

que sí a un nivel alto y un 5% que si de una forma muy alta. 
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Figura: 32. Percepción por parte de los pacientes si el ruido vehicular produce estrés 

La figura 32 muestra los resultados respecto a la percepción por parte de los pacientes y el ruido 

vehicular produce estrés; la totalidad menciona que, si produce estrés, sin embargo, varía el nivel 

un 31% indica que el nivel alto, y un 24% indica que el nivel muy alto. 

 

Figura: 33. Percepción por parte de los pacientes si el ruido vehicular produce agresividad 

 
 

La figura 33 muestra los resultados respecto a la percepción por parte de los pacientes y el ruido 

vehicular produce agresividad, un 29% indica que no sin embargo un 7% indica que es de nivel 

muy alta por otro lado un 26% indica que, si hay agresividad, pero baja. 

 

 
3.6. Determinación de variación horaria y relación con la norma legal 

Debido a que queda claro que existe una variación respecto a los niveles de ruido a diferentes 

horas del día, es que se hizo una medición considerando desde 6:00 hasta las 21:00; pero tomando 

en cuenta solo un punto en cada uno de los hospitales de la presente investigación; luego estos 

valores fueron comparados con los establecidos por el estándar de calidad ambiental para ruido 

mencionados en el D.S. 085-2003-PCM. 

 
3.6.1. Hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo 

 
 

En el caso del hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo se consideró el punto cuyo código es el 

de CASE-04 y que corresponde a la puerta de ingreso de emergencia del mencionado hospital; se 

considera este punto ya que es la zona de confluencia de pacientes, por protocolo la mayoría de 

ellos ingresa por emergencia y ahí se dan condiciones en las cuales el ruido podría jugar un papel 

fundamental en la gestión hospitalaria. 
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En la figura 3.28 se muestra una imagen del punto en el cual se llevó a cabo el monitoreo de ruido 

para determinar la variación temporal horaria, se realizaron mediciones desde las 6:00 hasta las 

21:00 tomándose registro durante 10 minutos al inicio de cada obra, se registra el valor máximo 

de nivel de ruido en decibeles 

Figura: 34. Medición del nivel de ruido en el punto CASE -04 del hospital Carlos Enrique 

Seguín Escobedo 

 

Tabla: 6. Valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el Hospital Carlos Enrique Seguín 

Escobedo 
 

HORA 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

NIVEL RUIDO (dB) 39.4 87.2 89.2 87.4 81.2 83.5 91.2 89.7 94.2 84.6 87.2 86.3 89.5 92.3 65.4 48.1 

 
En la tabla 6 se observan los valores de nivel de ruido obtenidos por hora para el hospital Carlos 

Enrique Seguín Escobedo el promedio establecido para la mencionada tabla es de 81.025 dB; 

siendo el valor máximo de 94.2 decibeles mostrado a las 14:00 horas y el mínimo de 39.4 

decibeles a las 6:00 horas 
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Figura: 35. Variación por hora del nivel de ruido en el punto CASE -04 del Hospital Carlos 

Enrique Seguín Escobedo 

 

La figura 34 muestra la variación por hora de nivel de ruido observado en el hospital Carlos 

Enrique Seguín Escobedo; se observa que los valores que se encuentran desde las 7:00 a.m. hasta 

las 20:00 superan lo establecido en el estándar de calidad ambiental para ruido, representado en 

el gráfico por la línea roja y que corresponde a 50 dB; esto permite establecer una falta grave 

desde el punto de vista ambiental hacia el mencionado hospital. 

 

 

3.6.2. Hospital Edmundo Escomel 

 
Para el caso del Hospital Edmundo Escomel se ha considerado el punto HEE-02, que, si bien no 

corresponde exactamente a la entrada de emergencia, se encuentran algunos metros de ella, pero 

coincide con la instalación de carpas temporales que manejan las emergencias del Covid – 19; 



56  

Figura: 36. Medición del nivel de ruido en el punto HEE -02 del hospital Edmundo Escomel 

 
Tabla: 7. Valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el Hospital Edmundo Escomel 

 
HORA 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

NIVEL RUIDO (dB) 29.4 41.3 47.3 48.6 43.6 50.8 51.6 56.8 51.1 46.3 39.4 47.8 50.9 51.6 36.4 31.4 

 
En la tabla 7 se muestran los valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el hospital 

Edmundo Escomel; en el cual se observa un promedio de 45.27 dB; siendo el valor máximo 56.8 

dB observados a las 13:00; mientras que el valor mínimo corresponde a 29.4 dB correspondientes 

a las 6:00 horas 

Figura: 37. Variación por hora del nivel de ruido en el punto HEE-02 del Hospital Edmundo 

Escomel. 

 

En la figura 37 se muestra la variación por obra del nivel de ruido en el hospital Edmundo 

EscomeL, comparado con el estándar de calidad ambiental el cual se encuentra representado por 

la línea roja en un valor de 50 dB, se puede observar que los niveles de ruido superan el ECA 

entre las 11:00 hasta las 14:00 horas y entre las 19:00 a 20:00. 

 

3.6.3. Hospital Honorio Delgado Espinosa 

 
Para el caso del hospital Honorio Delgado Espinosa se ha considerado el punto HG-06, que 

corresponde a la vía de ingreso a la zona de emergencia para Covid – 19; se debe recordar que 

este hospital fue designado como el hospital Covid para toda la red sur; las razones por las cuales 

se consideraron estos puntos se relacionan fundamentalmente por la afluencia de pacientes y la 

consecuente presencia de personal médico en esta zona y que es afectada por una cantidad de 

ruido significativa. 



57  

 

 
 

Figura: 38. Medición del nivel de ruido en el punto HD -06 del hospital Honorio Delgado 

Espinosa 

 

Tabla: 8. Valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el Hospital Honorio Delgado 

Espinosa 
 

HORA 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

NIVEL RUIDO (dB) 45.6 89.4 90.2 88.4 85.2 86.5 94.3 92.5 89.4 68.3 70.3 85.4 89.6 88.5 51.4 47.6 

 

La tabla 8 muestra los valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el hospital Honorio 

Delgado Espinosa; se observa un promedio de 78:91 dB, siendo el límite mayor de 94:3 dB que 

corresponden a las 12:00; mientras que el nivel mínimo corresponde a 45:6 dB que se observan a 

las 6:00 
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Figura: 39. Variación por hora del nivel de ruido en el punto HD-06 del Hospital Honorio 

Delgado Espinosa. 

 

En la figura 39 se muestra la variación por hora del nivel del ruido en el hospital Honorio Delgado 

Espinosa, comparados con el valor del estándar de calidad ambiental para ruido representado por 

la línea roja y que corresponde a 50 dB; se debe hacer notar que todos los valores desde el rango 

de las 7:00 a las 20:00 superan el estándar de calidad ambiental establecido. 

 

3.6.4. Hospital Goyeneche 

 
Para el caso del Hospital Goyeneche se ha considerado el punto HG-01 que corresponde a la 

puerta de emergencia; se toma este como referencia debido a que a partir de este punto se da el 

ingreso de la mayor cantidad de pacientes y por ende la participación de mayor cantidad personal 

médico, y debido a la cercanía que hay respecto al lugar de tránsito vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 40. Medición del nivel de ruido en el punto HG -01 del hospital Goyeneche 

Tabla: 9. Valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el Hospital Goyeneche 
 

HORA 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

NIVEL RUIDO 40.2 80.2 83.4 78.4 85.4 89.6 90.4 87.6 92.4 84.3 75.3 84.6 90.5 87.4 56.8 43.2 

 
La tabla 9 muestra los valores de niveles de ruido por hora obtenidos en el Hospital Goyeneche; 

se determina un promedio de 78.11 decibeles; con un valor máximo de 92.4 decibeles a las 14:00 

y un valor mínimo de 40.2 dB a las 6:00 
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Figura: 41. Variación por hora del nivel de ruido en el punto HG-01 del Hospital Goyeneche. 

 
En la figura 41 se observa la variación por hora el nivel de ruido en el hospital Goyeneche, 

comparado con el estándar de calidad ambiental para ruido el cual está representado por la línea 

roja y que corresponde a un valor de 50 dB; se observa que los valores obtenidos a partir del rango 

de las 7:00 a las 20:00 horas superan el estándar de calidad ambiental; lo que determina un 

incumplimiento de la normativa ambiental establecido. 



60  

CONCLUSIONES 

 

Primera.- Se determina los niveles de ruido para cuatro hospitales de la región Arequipa dos de 

ellos pertenecientes al sistema de ESSALUD los cuales son el hospital Carlos Enrique Seguín 

Escobedo, y el hospital Edmundo Escomel; y también se consideran dos hospitales del ministerio 

de salud que son el hospital Honorio Delgado Espinosa y el hospital Goyeneche; para el caso del 

hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo se obtiene un valor promedio de 87.26 dB con un rango 

de máximo y mínimo de 92.6 y 71.4 dB respectivamente; en el caso del hospital Edmundo 

Escomel, el promedio es de 47.14 dB y el rango máximo y mínimo corresponden a los 59.6 y los 

28.3 dB respectivamente; en el hospital Honorio Delgado Espinosa el promedio corresponde a 

66.61 dB y el rango máximo y mínimo corresponde a 91.4 y 38.5 dB respectivamente; en el caso 

del hospital Goyeneche el promedio corresponde 85.97 dB y el rango máximo y mínimo de 93.4 

y 74.2 dB respectivamente. 

 
Segunda. - Para el análisis de la percepción se consideraron 31 trabajadores de la salud y 47 

pacientes; respecto a los trabajadores de la salud todos consideraron que el ruido afecta la 

concentración, produce mal humor, causa pérdida de audición, o produce estrés, pero en diferentes 

niveles; un 3% indicó que el ruido vehicular no produce agresividad, el resto indicó que si no 

produce, pero a diferentes niveles. Respecto a los pacientes un 10% indicó que el ruido vehicular 

no afecta la concentración, un 7% que no produce mal humor, un 5% que no produce pérdida de 

la audición y un 7% que no produce agresividad; sin embargo, la totalidad estuvo de acuerdo en 

que el ruido vehicular produce estrés 

 
Tercera.- Respecto a la variación horaria y el cumplimiento de la norma legal se establece que 

en el hospital Carlos Enrique Seguín Escobedo se incumple la normativa desde las 7:00 hasta las 

20:00 horas; en el caso del hospital Edmundo Escomel se incumple la normativa entre las 11:00 

hasta las 14:00 horas y entre las 19:00 a 20:00; en el caso del hospital Honorio Delgado Espinosa 

se incumple la normativa en el rango de las 7:00 a las 20:00 horas; y para el caso del hospital 

Goyeneche se incumple en la normativa en el rango de las 7:00 a las 20:00 horas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Dar a conocer los resultados de la presente evaluación a las autoridades competentes debido a 

que el efecto de la contaminación sonora es acumulativo y tarde o temprano se pueden observar 

sus consecuencias. 

 
- Realizar las evaluaciones sonoras en cada uno de los servicios del hospital para ver el impacto 

que se tiene no sólo en la zona de emergencia como se reporta en el presente trabajo si no en 

otras en las cuales el ruido puede generar efectos significativos. 

 

- Realizar este estudio periódicamente para ver la evolución temporal respecto a la generación 

de ruido y proponer las medidas correspondientes para reducir los niveles de el mismo. 
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