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INTRODUCCIÓN 

 

El Sol es la estrella más cercana a la tierra y está catalogada como una 

estrella amarilla, emite luz, calor y radiación ultravioleta (UV), la luz solar 

es esencial para la salud, particularmente en la síntesis de la vitamina D, 

esto influye en la salud de las personas, su crecimiento y desarrollo. Sin 

embargo, es necesario considerar ciertas características como: La 

intensidad de la radiación ultravioleta (UV), la hora del día y la época del 

año. La latitud, cuanto más cerca del ecuador, más intensa es la radiación 

UV. La altitud, a mayor altitud la atmósfera es más delgada y absorbe una 

menor proporción de radiación UV. 

La radiación UV son radiaciones electromagnéticas con longitudes de 

onda entre 100 y 400 nm, que en los últimos años ha cobrado vigencia 

debido a los efectos que conlleva como consecuencia de la alta 

contaminación atmosférica, el avance de la tecnología, el aumento de la 
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población mundial e incremento de basura, lo que producen el 

adelgazamiento de la capa de ozono la cual se encarga de proteger a los 

seres vivos de la tierra. 

Los países de América latina son los más afectados por la radiación solar 

esto debido a los daños ocasionados en la capa de ozono, ocupando el 

primer lugar Perú, Bolivia en segundo lugar, seguido de Argentina y Chile. 

En el Perú las zonas más afectadas son las regiones de Junín, Cuzco, 

Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Estudios realizados en diferentes 

países mencionan sobre los efectos que conllevan la sobre exposición a 

los rayos solares, daños cutáneos, cáncer de piel, aceleración del 

envejecimiento, manchas, daños oculares debido a una inadecuada 

práctica de medidas de protección ante la exposición solar. Además existe 

factores endógenos y factores exógenos que van a intervenir a que los 

trabajadores del agro no realicen adecuadamente estas medidas. 

De lo expuesto surge el interés de realizar la investigación con el objetivo 

de determinar los factores relacionados al uso de medidas de protección 

sobre la radiación solar en trabajadores del agro del distrito de Hunter, 

Arequipa – 2016. Estudio descriptivo en una población de 115 

trabajadores del agro, encontrándose que la edad y el nivel de 

escolaridad son algunos de los factores que influyen en el no uso de 

medidas de protección sobre la radiación solar, en cuanto al uso de 

medidas de protección el mayor porcentaje de los trabajadores del agro 

hacen uso inadecuado, así mismo se muestra que no realizan adecuado 

uso del bloqueador solar, con  el factor protección mayor de 50. 

El  propósito del presente trabajo de investigación es fortalecer las 

campañas de promoción del uso de medidas de protección sobre la 

radiación solar en los trabajadores del agro en la perspectiva de prevenir y 

disminuir  las diferentes enfermedades que la exposición al sol pueda 

causar.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

Según la OMS la radiación ultravioleta (UV) son radiaciones 

electromagnéticas con longitudes de onda entre 100 y 400 nm, estos 

rayos UV no penetran la superficie terrestre con la misma intensidad 

debido a la existencia de la capa de ozono, componente de la atmósfera 

que permite preservar la vida sobre la tierra y actúa como escudo para 

protegerla de la radiación ultravioleta-B perjudicial para la vida humana, el 

ecosistema terrestre y marino. El ozono se encuentra disperso en la 

estratósfera (de 15 a 50 Km) sobre la superficie de la tierra, distribuye la 

energía del sol y su función radica en absorber los rayos UV en un 97%. 

La radiación solar, dentro del espectro de la radiación ultravioleta, emite 
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radiaciones de tres tipos: UVA, UVB, UVC. El tipo UVC es absorbido por 

la capa de ozono, los tipos UVA y UVB llegan a la superficie y producen 

distintos efectos en los seres vivos.  

El avance de la tecnología, el aumento de la población mundial y el 

incremento de la basura, producen lo que se conoce como contaminación 

ambiental, suceso que es provocado por la actividad humana y que por 

medio de sus reacciones químicas emite gases como el dióxido de 

carbono y el metano. Los gases de la atmosfera retienen la energía de la 

superficie terrestre que ha sido calentada por el sol y sumados a la 

contaminación elevan la temperatura produciendo un adelgazamiento del 

10% de espesor en la capa de ozono, por lo tanto, los índices de rayos 

UV se elevan a niveles superiores. (Ballón, C. Zúñiga, B. 2014) 

La radiación ultravioleta tiene efectos beneficiosos para el organismo, ya 

que participa en el metabolismo de las vitaminas A y D, lo que contribuye 

a la formación y consolidación de los huesos y dientes. Pero la exposición 

a la luz solar voluntaria o involuntaria en exceso (mayor de 30 minutos) 

puede ser perjudicial para el ser humano, en especial a los ojos y a la piel; 

así también al ciclo vegetativo de las plantas.  

En América Latina el Perú ocupa el  primer lugar en radiación UV, en 

segundo lugar Bolivia seguido de Argentina y Chile. En el Perú la 

radiación ultravioleta se ha incrementado debido al adelgazamiento de la 

capa de ozono. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI 2014), estableció el máximo índice en la región de 

Junín, donde la radiación solar llegó a 16 puntos UV, mientras que la 

medición en Piura, Cuzco, Ica, Arequipa y Moquegua fue de 15 UV; se 

viene realizando el monitoreo permanente de estos índices con la 

finalidad de alertar a la población sobre la importancia de tomar las 

medidas correctas de protección  y no exponerse tantas horas al sol. 

(Cora, 2011). 
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 En Arequipa desde hace 12 años se empezó a medir los niveles de 

radiación ultravioleta, que inicialmente no superaban los 12 puntos UV  hoy 

llegan a los 15 puntos UV; la alta radiación es más frecuente en la estación 

de verano, por ello la población debe tomar medidas de protección y no 

exponerse al sol entre las 10:00 a.m. y 15:00 p.m. (Vizcardo 2012). 

Debido a la situación que se presenta en nuestro país, se aprobó la ley N° 

30102, la cual dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos 

para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, la norma 

establece que instituciones públicas y privadas implementen medidas de 

protección solar para reducir los efectos nocivos. (Rondón, 2013) 

La agricultura se encuentra entre las actividades productivas más 

importantes en nuestro país; según datos de la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2013, existen 

211 mil 520 trabajadores independientes a nivel Arequipa, los cuales 

representan el 32% de la Población Económicamente Activa (PEA). Con 

respecto al tipo de actividades económicas desarrolladas por los 

independientes estas se concentran en aquellas que requieren  menor 

nivel de inversión en capital, bajo nivel de escolaridad tales como el 

comercio con 28.3% y la agricultura con 18.3%. (Villena 2012). Los 

agricultores por lo general trabajan de 8 a 10 horas diarias en condiciones 

desfavorables recibiendo la radiación solar en las horas de mayor 

intensidad (10 a 15 horas) y muchas veces sin tener en cuenta las 

medidas de protección.  

Hunter es un distrito agrícola por excelencia con una superficie de 20.37 

Km2 (2,037 hectáreas) de las cuales 490 hectáreas pertenecen a 302 

usuarios dedicados a la siembra de productos de pan llevar localizados en 

los pueblos como Bellavista, Chilpinilla, Pampa del Cuzco, Tingo Grande, 

y Huasacache que forman parte de la campiña local.  

Existen factores endógenos y exógenos que van a influir en los 

trabajadores del agro al no uso de medidas de protección de radiación 
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solar (sombrero de ala ancha, bloqueador solar, etc.). Por este motivo el  

propósito del presente trabajo de investigación es fortalecer las campañas 

de promoción del uso de medidas de protección sobre la radiación solar 

en los trabajadores del agro para disminuir sus efectos nocivos. 

Por lo anteriormente expuesto nos proponemos a dar respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores relacionados al uso de medidas de 

protección sobre la radiación solar en trabajadores del agro Hunter, 

Arequipa - 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores relacionados al uso de medidas de protección 

sobre la radiación solar en trabajadores del agro del distrito de Hunter, 

Arequipa – 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar los factores relacionados al uso de medidas de protección: 

endógenos (edad, sexo), exógenos (estado civil, lugar de nacimiento, 

nivel de escolaridad, horas expuestas al sol, otras ocupaciones 

eventuales, tiempo de residencia, religión, ingreso económico) en la 

población de estudio. 

- Identificar el uso de medidas de protección solar en la población de 

estudio:(uso de sombrero de ala ancha, bloqueadores, ropa manga 

larga y otros accesorios) 

- Relacionar las variables de estudio. 
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C. HIPÓTESIS  

Es probable que exista relación entre los factores endógenos como la 

edad, y exógenos como el nivel de escolaridad, con el uso de medidas de 

protección sobre la radiación solar en trabajadores del agro del distrito de 

Hunter, Arequipa - 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BALLÓN, C. Y ZÚÑIGA, V. (2014).  Perú. Realizaron un estudio titulado 

“Conocimientos y prácticas de medidas de prevención frente a la 

exposición de radiación solar en trabajadores agrícolas la Joya”, con el 

objetivo de determinar la relación entre conocimiento y las prácticas de 

medidas de prevención frente a la exposición de radiación solar en 

trabajadores agrícolas, estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional de 

corte transversal, en una población de 1074 y la muestra de 283 

agricultores, encontraron como resultado que el 37.8% presentó nivel de 

conocimiento malo, y el 60.42% presentó incumplimiento de las prácticas 

de medidas de prevención. 
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SEJJE, L. Y VELÁSQUEZ, K. (2013), Arequipa. Realizaron el estudio 

“Actitud sobre efectos negativos de la radiación solar y aplicación de 

medidas de prevención de cáncer de piel en adolescentes” tuvieron como 

objetivo determinar la relación entre la actitud sobre efectos negativos de 

la radiación solar y la aplicación de medidas de prevención de cáncer de 

piel en adolescentes. Estudio descriptivo, de corte transversal, y diseño 

correlacional, en una población de 1343 adolescentes entre tercero, 

cuarto y quinto, tuvieron como resultado que el 68.6% presento una 

actitud indiferente con una aplicación de medidas de prevención correcto 

con un 53.7%. 

TEJADA, J. Y  COLS. (2010). Cuba. En el estudio “Aplicaciones de 

Medidas de Prevención en adultos de 45 a 55 años frente al aumento 

de calor producido por los rayos solares”, el objetivo fue identificar si 

las medidas de prevención frente al aumento de calor son o no 

aplicadas por los adultos de 45 a 55 años, estudio de tipo descriptivo, 

de corte longitudinal y diseño correlacional, cuya población total fueron 

56 adultos del centro del adulto José Bernedo, utilizaron como métodos 

la encuesta y la observación, como técnica el cuestionario y una guía 

de observación, obtuvieron como resultados que el 57% de ellos no 

aplicaban  ninguna medida de prevención, mientras que el 25% 

aplicaban solo alguna de estas medidas y el 18% cumplieron y 

aplicaron absolutamente todas las medidas de prevención establecidas 

por la norma de cada institución.  

MURGUIA, L. (2010). Chile. En el estudio “conocimientos y actitudes 

sobre prevención solar en miembros de los comités de comunidades 

campesinas”, su objetivo fue establecer la relación entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes sobre la prevención solar, estudio 

descriptivo de corte transversal y diseño correlacional, su población 

total fue de 245 campesinos seleccionados de manera aleatoria. Utilizó 

como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumento una guía de entrevista conteniendo 60 ítems con preguntas 
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sobre la radiación solar. Los resultados fueron que el 34.6% tenían 

conocimiento total de todos los aspectos que abarcan las medidas de 

prevención frente a la radiación solar, el 41.2% conocían parcialmente 

algunas medidas de prevención y el 24.2% no tenían conocimiento o 

escasamente conocían  el tema.  

TORRES, C. Y COLS. (2009). Argentina. En el estudio “Conocimientos 

y Actitudes frente al aumento de los niveles de radiación”, tuvieron 

como objetivo identificar el nivel de conocimiento que posee la 

población sobre el aumento de radiación ultravioleta y que actitudes 

toman frente a esta situación. Estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal y diseño correlacional. La población total fue de 1560 con 

una muestra de 308 personas seleccionada de manera aleatoria. 

Utilizaron como método la encuesta y como instrumento  para medir las 

actitudes la escala psicométrica de Likert. Tuvieron como resultado que 

el 54% no presentó suficientes conocimientos sobre el aumento de 

radiación ultravioleta pero presentaron una actitud preocupante y el 

46% tuvieron  conocimientos suficientes pero presentaron actitud 

indiferente preocupante frente a la problemática, por lo cual no 

practicaban medidas de prevención. 

ABARCA, C. Y ARAOZ, S. (2006). Arequipa. Realizaron el estudio 

“Alteraciones dermatológicas y oftalmológicas relacionadas a la 

exposición solar en policías de tránsito vehicular” tuvieron  como objetivo 

establecer la relación entre la exposición solar y la presencia de 

alteraciones dermatológicas y oftalmológicas en policías de tránsito 

vehicular. Estudio descriptivo, de corte transversal, y diseño correlacional, 

en una población de 143 policías de tránsito, tuvieron como resultado que 

el 97.2% presentaron una o más alteraciones dermatológicas y el 54.4% 

presentaron alteraciones oftálmicas.  
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B. BASE TEÓRICA 

1. RADIACIÓN SOLAR 

Es un proceso físico por medio del cual se trasmite energía en forma de 

ondas electromagnéticas, se produce directamente desde la fuente hacia 

afuera en todas las dimensiones. Es un importante manantial de energía 

que pone en funcionamiento los procesos atmosféricos y mantiene la vida,  

tiene una influencia fundamental en el ambiente. En términos más 

sencillos es la energía emitida por el sol.(OMS, 2003),” 

1.1. Radiación ultravioleta 

Es un tipo de onda electromagnética de elevado valor energético, 

considerada no ionizante que cubre el intervalo de longitudes de onda de 

100 a 400 nm. 

1.2. Clases de radiación  

Existen 3 clases de radiación ultravioleta (UV) según su longitud de onda: 

a) Radiación Ultravioleta C (UVC)  

Este tipo de radiación ultravioleta es la de menor longitud de onda, cubre 

toda la parte ultravioleta menor de 280 nm, es letal para todas las formas 

de vida de nuestro planeta y en presencia de la cual no sería posible la vida 

en la tierra tal y como la conocemos actualmente, es totalmente absorbida 

por el ozono, de modo que en ningún caso alcanza la superficie terrestre. 

b)   Radiación Ultravioleta B (UVB)  

La radiación UVB con una longitud de onda entre 280 y 320 nm, menos 

letal pero peligrosa, gran parte de esta radiación es absorbida por el 

ozono, pero una porción considerable alcanza la tierra en su superficie 

afectando a los seres vivos produciendo a dosis moderada actividad 

antirraquítica estimulando la formación de vitamina D.  
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c) Radiación Ultravioleta A (UVA)  

La radiación UVA, con mayor longitud de onda que las anteriores entre 

400 y 320 nm, es relativamente inofensiva y pasa casi en su totalidad a 

través de la capa de ozono. Este tipo de radiación alcanza los efectos de 

la radiación ultravioleta B, característica que la convierte en la menos 

perjudicial. (Cora, 2006) 

1.3. Tipos de radiación 

En función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la 

superficie terrestre, se pueden distinguir estos tipos de radiación: 

 Radiación directa 

 Es aquella que llega directamente del sol sin haber sufrido cambio alguno 

en su dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una 

sombra definida de los objetos opacos que la interceptan. 

 Radiación difusa 

Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por las 

nubes o absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina difusa, va 

en todas direcciones, como consecuencia de las reflexiones y 

absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo 

atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Este tipo 

de radiación se caracteriza por no producir sombra alguna respecto a los 

objetos opacos interpuestos.  

 Radiación reflejada 

La radiación reflejada es como su nombre indica, aquella reflejada por la 

superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de 

reflexión de la superficie. Las superficies horizontales no reciben ninguna 

radiación reflejada, porque no ven ninguna superficie terrestre y las 

superficies verticales son las que más radiación reflejada reciben. 
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 Radiación global 

Es la radiación total, es la suma de las tres radiaciones. En un día 

despejado con cielo limpio, la radiación directa es preponderante sobre la 

radiación difusa. Por el contrario, en un día nublado no existe radiación 

directa y la totalidad de la radiación que incide es difusa. 

1.4. Índice de radiación 

El índice de radiación ultravioleta (IUV) es un indicador de la intensidad de 

la radiación ultravioleta relacionado con el riesgo a la salud. El índice UV 

solar mundial es una estimación del promedio de la radiación ultravioleta 

(UV) solar máxima en la superficie de la tierra aunque la intensidad de la 

radiación UV que llega al suelo varia a lo largo del día, tiene el valor más 

alto al medio día y en ausencia de nubes. (Algaba, 2010) 

La siguiente escala presenta los valores del Índice UV, se definen en una 

escala de 0 a 14+ y el nivel de riesgo correspondiente. El nivel de riesgo 

tiene que ver con la cantidad de radiación ultravioleta que se recibe en la 

superficie de la tierra. Esta radiación ha sido dividida en seis niveles de 

riesgo (mínimo, bajo, moderado, alto, muy alto y extremo) de acuerdo con 

recomendaciones efectuadas por las instituciones dermatológicas. (Cora, 

2006).Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de Radiación Ultravioleta- SENAMHI 2012 

VALOR DEL INDICE NIVEL DE RIESGO 

1 – 2 Mínimo 

3 – 5 Bajo 

6 – 8 Moderado 

9 – 11 Alto 

12-14 Muy Alto 

14 + + Extremo 
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1.5. Factores que intervienen en la cantidad de radiación que llega a 

la superficie 

a) Hora del día 

La cantidad de RUV es máxima cuando es medio día así que el 20% de la 

energía UV es liberada entre las 11 y las 13  horas solares, en verano, el 

poder abrasante del sol es inferior antes de las 11 o después de las 17 

horas. 

b) Latitud 

La absorción de los rayos UV será menor cuando la radiación sea más 

vertical.  

c) Altitud 

A mayor altitud la atmósfera es más delgada y absorbe una menor 

proporción de radiación UV. Con cada 1000 metros de incremento de la 

altitud, la intensidad de la radiación UV aumenta en un 10 a 12%. 

d) Época del año 

La energía de los RUV varía de acuerdo a la inclinación del eje de 

rotación de la tierra siendo así que el nivel máximo de energía se presenta 

en el mes de julio. 

e) Condiciones ambientales 

Dado por la cantidad de nubes que se encuentran cubriendo el cielo, un 

cielo cubierto de nubes poco densas dejan pasar dos terceras partes de 

los RUV. Sin embargo un cielo cubierto por grandes nubes solo dejan 

pasar un tercio, cabe destacar que la cantidad de RUV- B es mayor al 

mediodía bajo un cielo moderadamente cubierto que al final de la tarde de 

un día con el cielo despejado. El polvo y los humos levantados por el 

viento atenúan la luz visible  los RUV A pero muy poco los RUV B. 
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f) Las Nubes 

Las nubes reducen el paso de radiación ultravioleta, pero no la eliminan 

completamente, dependiendo del grosor y tipo de las nubes. Las de tipo 

cúmulos son las que absorben los rayos ultravioletas ya que son más 

densas y más gruesas, a la vez que la velocidad del viento no las empuja 

rápidamente. (Sánchez, 2007) 

g) Capa de Ozono 

El ozono es el componente de la atmosfera que permite preservar la vida 

sobre la tierra y actúa como escudo para protegerla de la Radiación 

Ultravioleta – B perjudicial para la vida humana y el ecosistema terrestre y 

marino. Su presencia en la atmosfera hace posible la absorción de casi la 

totalidad de la radiación ultravioleta del sol que incide sobre la tierra, de 

modo que evita la acción destructora de los órganos vivos y los ecosistemas. 

1.6. Radiación solar en Arequipa 

Arequipa se caracteriza por tener un clima de sol radiante todos los días 

del año que hacen de esta hermosa ciudad muy acogedora se encuentra 

ubicada a 2335 msnm. Debido al clima seco de la ciudad de Arequipa la 

humedad llega a 17%; al parecer por el fenómeno del niño no se registran 

lluvias en la región, el cielo durante todo el años encuentra totalmente 

despejado sin nubes lo que permite el paso de los rayos UV. 

Durante el año 2013 los registros de radiación ultravioleta alcanzaron en 

la ciudad de Arequipa los 14 puntos UV cuando lo normal es 11 puntos 

UV, A diferencia en el 2016 Arequipa soporta la más extrema radiación 

ultravioleta de 15 puntos, lo cual evidencia un incremento de radiación. 

Los índices se elevan desde las 10.00 am hasta las 15.00 horas, 

presentando los picos más altos entre las 11.00 y 12.00 horas, debido a la 

contaminación ambiental, la cercanía a la línea ecuatorial, el aumento de 

temperatura en la Tierra y el deterioro de la capa de ozono, Gerencia 

Regional Ambiental  
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Los altos índices de radiación son preocupantes en cuatro distritos de la 

ciudad: Cayma, Miraflores, Paucarpata y Mariano Melgar, consideradas 

las zonas más áridas de Arequipa y donde el fenómeno impacta de forma 

agresiva. Por cada 1000 metros de altura, la radiación se eleva en 7%, 

por lo que se estima que en estas zonas se soporta entre 14 a 14.5 

puntos UV. (Montaño, 2015). 

2. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA EXPOSICIÓN A LA 

RADIACIÓN SOLAR 

a) Efectos Positivos 

La exposición a la radiación solar puede ocasionar cambios positivos en 

el organismo los cuales repercuten en nuestro metabolismo, entre los que 

destacan: vasodilatación y estimulación de la circulación de la sangre, 

efecto antirreumático, producción de hormonas, formación y metabolismo 

de la vitamina D, absorción de calcio en el intestino delgado, estimulación 

de la defensas y del sistema inmunológico, posee efectos antidepresivos.  

b) Efectos negativos 

 Quemaduras solares  

Las quemaduras solares se producen por una sobre exposición a los 

rayos ultravioleta dependiendo del tipo de pigmento cutáneo que tenga 

una persona (raza) y del tiempo de exposición al sol, provocando el 

envejecimiento de la piel  lo que se conoce como queratosis actínica que 

puede derivar en escozor y luego en lesiones leves o severas. 

 Foto envejecimiento 

Cuando al envejecimiento este proceso natural, se agregan los daños 

inducidos por la exposición crónica a los rayos ultravioleta (RUV), que 

desencadenan la mayor parte de los cambios en la apariencia de la piel 

asociados a la edad, como inflamación, disminución en la síntesis de 

colágeno, engrosamiento o aumento de la epidermis (parte superficial de 

http://www.larepublica.pe/tag/radiacion-solar
http://www.larepublica.pe/tag/radiacion-solar
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la piel), degradación incompleta de fragmentos de colágeno y oxidación 

de proteínas. 

 Queratosis actínica 

La queratosis actínica también conocida como queratosis solar, se 

manifiesta como un bulto con escamas o con costra en la superficie de la 

piel. La base puede ser clara u oscura, de color tostado, rosado o rojo o 

una combinación de ellos, o bien del mismo color que la piel. La escama o 

costra es dura, seca, áspera y se detecta más fácilmente al tacto que a la 

vista, en ocasiones produce una sensación de punzadas o de sensibilidad 

aumentada. La exposición al sol es la causa de casi todas las queratosis 

actínicas, el daño que provoca el sol en la piel es acumulativo de modo 

que la más breve exposición puede ser perjudicial. 

Algunos datos estadísticos indican que una de cada seis personas 

desarrollara una queratosis actínica a lo largo de su vida; los ancianos 

son más propensos que los jóvenes debido a que la exposición 

acumulativa al sol aumenta con la edad, que muchas veces estas lesiones 

pueden transformarse en cáncer de piel. (Abarca P. Araoz, B. 2007) 

 Catarata 

La catarata corresponde a la opacidad del cristalino, esta provoca una 

disminución de la agudeza visual. Por lo general, esta disminución de la 

agudeza visual evoluciona lentamente y afecta a ambos ojos de forma 

casi simétrica. 

La catarata es una patología que afecta a más del 20% de la población 

que tiene entre 65 y 84 años de edad y a más del 60% de las personas de 

85 años o más. La frecuencia de los casos de catarata aumenta de 

manera constante en los países industrializados debido al aumento de la 

esperanza de vida. La catarata representa la primera causa de ceguera a 

nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

http://salud.ccm.net/faq/7988-cristalino-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8469-agudeza-visual-definicion
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aproximadamente el 20% de los casos de catarata están vinculados a 

exposiciones solares en repetidas ocasiones. (Mora Ochoa M. 2010) 

3.   FACTORES  

Existen algunos factores que van a aumentar los efectos positivos y 

negativos de la radiación solar, dentro de estos factores tenemos: factores 

endógenos no ejercen una prevención primaria, ya que están 

relacionados con los caracteres genéticos y hormonales de las personas 

como: la edad,  algunas enfermedades, color de piel; y factores exógenos 

aquellos factores que rodean a la persona y forman parte de su medio 

ambiente y medio social, dentro de estos factores podemos mencionar al 

tiempo de exposición, nivel de escolaridad, lugar de nacimiento etc.    

4.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

Son aquellas actividades que permiten a las personas tener estilos de 

vida saludables y faculta a las comunidades a crear y consolidar 

ambientes donde se promueve la salud y reducir los riesgos de 

enfermedades. Debido a todos los efectos negativos que tiene la 

radiación solar y el avance de la tecnología se han creado medidas de 

protección para evitar la excesiva radiación solar dentro de ellos tenemos: 

 Limitar la exposición a la luz ultravioleta (UV) 

 La mejor forma de prevenir futuras enfermedades a la piel es que 

tengamos conciencia de no estar expuestos demasiado tiempo a los 

fuertes rayos del sol, manteniéndonos en la sombra el mayor tiempo 

posible y sobre todo cuando los rayos del sol sean más intensos y en 

lugares cuyas actividades se desarrollan al aire libre. Esto quiere decir, 

evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 15 horas de la 

tarde, así como en días nublados puesto que la radiación ultravioleta 

atraviesa también las nubes, en especial las que son de menor espesor y 

densidad. 
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 Uso de ropa adecuada 

Algunas prendas de vestir ofrecen mayor protección que otras, lo más 

recomendable es usar camisas de manga larga, así como pantalones. 

 Uso de sombrero 

Un sombrero con ala ancha entre 10 y 15 centímetros a la redonda es 

mejor porque protege las áreas que a menudo quedan expuestas al sol, 

como el cuello, las orejas, la frente, la nariz, y el cuero cabelludo. 

 Uso de bloqueador solar 

Son preparados de aplicación tópica que contienen sustancias como 

óxido de zinc que reflejan y despejan tanto los rayos UV-B como los rayos 

UV-A, debe aplicarse como mínimo tres veces al día, y tiene que ser un 

factor  de protección solar (SFP) mayor de  50. 

 Examinar regularmente la piel 

Examinarse la piel regularmente puede ayudar a identificar cualquier 

variación en la contextura y color de la piel.  

La regla ABCDE es otro método para identificar las señales habituales del 

melanoma. Permanezca alerta y notifique a su médico si observa lunares 

que tengan cualquiera de las siguientes características: 

- A de Asimetría: La mitad del lunar o marca de nacimiento no 

corresponde a la otra mitad. 

- B de Borde: Los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco 

definidos. 

- C de Color: El color no es uniforme y pudiera incluir sombras color 

marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, 

azules o blancas. 
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- D de Diámetro: El lunar mide más de 6 milímetros de ancho 

(alrededor de ¼ de pulgada o aproximadamente del tamaño del 

borrador de un lápiz), aunque los melanomas algunas veces pueden 

ser más pequeños que esto. 

- E de Evolución: El tamaño, la forma o el color del lunar están 

cambiando. (American Cáncer Society, 2015) 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN EL MARCO PREVENTIVO 

PROMOCIONAL FRENTE A LA RADIACIÓN SOLAR 

El enfermero(a) como agentes de cambio y con los conocimientos y 

destrezas para promocionar estilos de vida saludables están llamados a 

salir y enfrentar los retos que la sociedad del siglo XXI presenta; dentro de 

este contexto las personas necesitan más que nunca orientación y 

concientización respecto a los hábitos que deben adquirir y los que deben 

eliminar o evitar, para lo cual planifica, organiza, y ejecuta campañas de 

salud de promoción y prevención de enfermedades, programas de 

educación para la salud, incentiva el cuidado y protección del medio 

ambiente a través de campañas de difusión, medidas preventivas a 

tomarse contra agentes que dañen la salud. 

La atención primaria garantiza la globalidad y continuidad de la atención a 

lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador 

de casos. Dada la problemática la enfermera como parte importante del 

equipo multidisciplinario de salud debe intervenir promoviendo programas 

de educación sobre la promoción de la salud, la prevención y detección 

temprana de diferentes lesiones producidas por la radiación solar con el 

propósito de disminuir la morbi-mortalidad por dicha exposición. (Ballón, 

C. y Zúñiga, V 2014) 
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C.  DEFINICIÓN  OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  FACTORES ENDOGENOS 

a) Edad  

Es el número de años cumplidos de los trabajadores del agro de Hunter a 

la actualidad, variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal 

de forma indirecta a través del cuestionario. 

 18 a 30 años.  

 31 a 50 años.  

 51 a más.  

b) Sexo  

Características físicas, biológicas y anatómicas que los distingue a los 

trabajadores del agro de Hunter, variable de naturaleza cualitativa,  

medida en escala nominal de forma indirecta a través del cuestionario. 

 Masculino. 

 Femenino. 

2.   FACTORES EXOGENOS 

a) Nivel de escolaridad 

Grado de estudios realizados o concluidos por los trabajadores del agro 

de Hunter, variable de naturaleza cualitativa, medida en escala nominal 

de forma indirecta a través del cuestionario. 

 Sin instrucción. 

 Primaria. 

 Secundaria. 
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 Técnico. 

 Superior. 

b) Estado civil 

Es la condición conyugal de los trabajadores del agro, variable de 

naturaleza cualitativa, medida con la escala nominal de forma indirecta a 

través del cuestionario. 

 Soltero.                                              

 Casado.                                             

 Conviviente.  

 Viudo. 

 Divorciado. 

c) Lugar de nacimiento 

Registro de Lugar o sitio de nacimiento de los trabajadores del agro de 

Hunter. Variable de naturaleza cualitativa, medida con la escala nominal 

de forma indirecta a través del cuestionario. 

 Arequipa. 

 Puno. 

 Cuzco. 

 Otros. 

d) Tiempo que reside en Arequipa 

Tiempo en años que el trabajador del agro de Hunter vive en Arequipa. 

Variable de naturaleza cuantitativa, medida en escala ordinal de forma 

indirecta a través del cuestionario. 
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 De 1 a 20 años. 

 De 21 a 40 años.  

 Más de 41 años. 

e) Ingreso económico mensual  

Cantidad de dinero que percibe mensualmente el trabajador del agro de 

Hunter por su trabajo.Variable de naturaleza cuantitativa, medida en 

escala ordinal de forma indirecta a través del cuestionario. 

 1 a 750.00 soles. 

 De 751.00 a 1000.00 soles. 

 Más de 1001.00 soles. 

f) Otras ocupaciones eventuales 

Se refiere a las otras  actividades que pueden  realizar los trabajadores 

del agro de Hunter. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala 

nominal de forma indirecta a través del cuestionario. 

 Construcción civil. 

 Chofer. 

 Ama de casa. 

g) Religión  

Conjunto de creencias existenciales, morales y sobre naturales que tienen 

los trabajadores del agro de Hunter. Variable de naturaleza cualitativa, 

medida en escala nominalde forma indirecta a través del cuestionario. 

 Católico. 

 Otros.   
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h) Horas de exposición a radiación solar 

Número de  horas diarias que los trabajadores del agro de Hunter están 

expuestos a los rayos solares. Variable de naturaleza cuantitativa, medida 

en escala ordinal de forma indirecta a través del cuestionario. 

 1 a 5 horas. 

 6  a 11 horas.  

 Más de 12 horas.  

2.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

Son conductas, actitudes que realizan los trabajadores del agro del distrito  

Hunter para protegerse de la radiación solar. Variables de naturaleza 

cualitativas, medidas en escala nominal, de forma indirecta a través del 

cuestionario: 

a) Uso del protector solar 

Medida de protección solar que debe de aplicarse de 2 o 3 veces al día.  

Valor final: 

 Nunca. 

 A veces. 

 Siempre. 

b) Tipo de Factor de protector  solar (FPS) 

Se refiere al  factor de protección solar.  

Valor final: 

 Menos de 30 (FPS). 
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 De 30 a 50 (FPS). 

 Más de 50 (FPS). 

c) Frecuencia con la que utiliza el protector solar 

Se refiere al número de veces que se aplican el protector solar al día. 

Valor final. 

 Una vez al día. 

 Cada  6 horas.  

 Cada 2 horas. 

d) Ropa adecuada 

Se refiere a las características de las prendas de vestir.  

Valor final: 

 Ropa sin manga. 

 Ropa con manga corta. 

 Ropa con manga larga. 

e) Auto examen de piel 

Es la observación que se hacen para ver cambios sobre la coloración o la 

textura de la piel.  

Valor final: 

 Nunca 

 A veces  

 Siempre   
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f) Uso de otros accesorios  

Es el uso de diferentes accesorios (gafas, gorras, guantes).  

Valor final: 

 Nunca 

 A veces 

 Siempre 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

2. LIMITACIONES  

La disponibilidad de los trabajadores del agro. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con el problema, los objetivos y la hipótesis planteada, la 

presente es una investigación descriptiva, con un diseño correlacional y 

de corte transversal. (Hernández Sampieri, 1997) 

PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se realizó en los meses de abril a julio del año 

2016.  

1. Se coordinó con los trabajadores del agro del distrito de Hunter en el 

paradero 25 para poder aplicar el instrumento.  
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2. Se realizó la prueba piloto al 10% de la población de estudio es decir 

14 trabajadores del agro de Zamácola por tener características 

similares. 

3. La aplicación del cuestionario a la población de estudio, tuvo una 

duración de 15 a  20 minutos por persona, los días lunes, miércoles y 

viernes a partir de las 5:30 a 7:00 am, y los días sábados a las 5 pm, 

en que los trabajadores  se encuentran en el paradero 25, inicialmente 

se les hizo firmar el consentimiento informado. (Anexo 1). 

4. El procesamiento y análisis de datos se efectuó mediante el programa 

estadístico informático EPI-INFO Versión 6.0, para establecer la 

relación entre las variables se aplicó la prueba estadística de ji 

Cuadrado. 

5. Análisis de los resultados. 

6. Presentación e informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito Jacobo 

Hunter, creado por la Ley Nº 25225 del 02 junio de 1990, según INEI la 

población para el 2014 fue de 48.247, siendo 23.328 los varones y 24.919 

mujeres, se encuentra ubicado al Sur Oeste del núcleo urbano 

metropolitano de la provincia, departamento y región Arequipa. La 

superficie del distrito Jacobo Hunter es de 20.37 Km2. (2,037 hectáreas) 

del total de superficie distrital, 615.32 hectáreas (30.2%) son utilizados 

con fines agrícolas, 484.66 hectáreas (23.8%) corresponde a la zona de 

expansión urbana, y 937.02 hectáreas (46%) pertenecen a zonas eriazas, 

conformados, estos últimos por pendientes y cumbres, esta superficie 

cada vez viene siendo reducida debido a que muchos propietarios, 

amparados por la ley, venden sus terrenos para fines de vivienda. 
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Limita: al Este, con el distrito de Socabaya, por el Oeste, con los distritos 

de Tiabaya y Yarabamba  por el Norte, con el cercado de la ciudad de 

Arequipa y el distrito de José Luís Bustamante y Rivero, por el Sur, con el 

distrito de Socabaya. Hunter, presenta un cielo despejado y sol 

resplandeciente que corresponde al patrón climático del valle del Chili. La 

temperatura del distrito es de 15ºC.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población en estudio estuvo constituida por un total de 149  

trabajadores del agro entre mujeres y varones que acuden al mercado 

ocupacional paradero 25. Para la presente investigación, se trabajó con el 

total de unidades de estudio que reunieron los criterios de inclusión y 

exclusión; quedando finalmente conformada nuestra población por 115 

trabajadores del agro. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los trabajadores del agro que se concentren en el mercado  

ocupacional paradero 25. 

 Trabajadores del agro que deseen participar del estudio previa firma 

del consentimiento informado. 

 Trabajadores del agro mayores de edad. 

 Trabajadores del agro de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Trabajadores del Agro que no hablen el idioma castellano. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos un cuestionario elaborado por 

las investigadoras y sometido a juicio de expertos; que se divide en dos 

partes: en la primera parte se encuentran los datos de factores 

endógenos y exógenos, en la segunda parte información sobre el uso de 

medidas de protección sobre la radiación solar.  

Esto nos permitió ajustar el número de preguntas y su orientación 

conceptual quedando finalmente constituida por 10 preguntas. Lo que nos 

sirvió para establecer el grado de confiabilidad de nuestro instrumento, a 

través del estadístico Alfa de Cronbach; cuyo valor resultante fue de 

0.768, lo cual determina que el instrumento se considera confiable 

estando apto para su aplicación. 

Así mismo se estableció los baremos para calificar este instrumento 

dividiéndose en tres niveles, de acuerdo al parámetro establecido por la 

prueba de Stanonnes; como se muestra a continuación: 

Nunca 0 

A veces 1 

Siempre 2 

Estos valores establecen los siguientes puntos de corte: 

Inadecuado 0 - 7 

Parcialmente adecuado 8 - 13 

Adecuado 14 – 20 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el programa estadístico 

informático EPI- INFO Versión 6.0, utilizando el Ji Cuadrado para 

determinar la relación estadística entre las variables. 

Para el análisis de los datos se realizó la elaboración de tablas en base a 

los resultados obtenidos en la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capitulo nos permite conocer los resultados obtenidos con el 

objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los resultados son 

presentados en tablas distribuidos de la siguiente manera:  

 Tabla de información específica de factores exógenos y endógenos:  

1 y 2. 

 Tabla según uso de medidas preventivas: 3. 

 Tabla de relación: 4 a 13. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES ENDÓGENOS: EDAD Y 

SEXO HUNTER, AREQUIPA - 2016 

 

FACTORES ENDÓGENOS N° % 

Edad   

18 a 30 años 13 11.3 

31 a 50 años 65 56.5 

51 a más 37 32.2 

Total 115 100.0 

Sexo   

Masculino 27 23.5 

Femenino 88 76.5 

Total 115 100.0 

  

Se observa que el 56.5% de los trabajadores del agro se encuentra dentro 

del grupo etario de 31 a 50 años de edad y en relación al sexo podemos 

decir que el 76.5%  son sexo femenino que se dedican al agro.  
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TABLA 2 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTORES  EXÓGENOS: ESTADO 

CIVIL, LUGAR DE NACIMIENTO, NIVEL DE ESCOLARIDAD, TIEMPO 

DE RESIDENCIA, RELIGIÓN, INGRESO ECONÓMICO, OTRAS 

OCUPACIONES, HORAS DE EXPOSICIÓN AL SOL.                                   

HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

FACTORES EXOGENOS N° % 

Lugar de Nacimiento   

Arequipa 33 28.7 

Puno 60 52.2 

Cuzco 18 15.7 

Otros 4 3.4 

Total 115 100.0 

Estado Civil   

Soltero 38 33.0 

Casado 33 28.7 

Conviviente 33 28.7 

Viudo 7 6.1 

Divorciado 4 3.5 

Total 115 100.0 

Tiempo de Residencia   

0 a 20 años 29 25.3 

21 a 40 años 48 41.7 

41 a más 38 33.0 

Total 115 100.0 
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Nivel de Escolaridad   

Ninguno 8 7.0 

Primaria 56 48.7 

Secundaria 48 41.7 

Técnico 2 1.7 

Superior 1 0.9 

Total 115 100.0 

Religión   

Católico 100 87.0 

Otros 15 13.0 

Total 115 100.0 

Ingreso Económico   

Menos 750.00 66 57.4 

751.00 a 1000.00 37 32.2 

Más de 1000.00 12 10.4 

Total 115 100.0 

Otra Ocupación   

Construcción Civil 17 14.8 

Chofer 2 1.7 

Otros (ama de casa) 96 83.5 

Total 115 100.0 

Horas de exposición   

Hasta 8 horas 78 67.8 

De 8:05 a más horas 37 32.2 

Total  115 100.0 
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Podemos observar que el 52.2% tiene como lugar de nacimiento puno, 

con respecto al estado civil el mayor porcentaje son solteros con un 33%; 

el tiempo de residencia en Arequipa oscila entre 21 a 40 años con un 

porcentaje de 41.7 % y en cuanto al nivel de escolaridad el 48.7% son de 

nivel primaria; el 87% son de religión católica; en cuanto al ingreso 

económico el 57.4% ganan  menos de 750.00 soles; respecto a otras 

ocupaciones el 83.5% se dedica a las labores de casa; y el 67.8% de los 

trabajadores permanecen hasta 8 horas de exposición a la radiación 

solar.  
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR, HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN N° % 

Inadecuado 69 60.0 

Parcialmente Adecuado 46 40.0 

Adecuado 0 0.0 

Total 115 100.0 

 

Se puede evidenciar que el 60% es decir 69 trabajadores tiene un uso 

inadecuado de medidas de protección, llama la atención que ningún 

trabajador tenga adecuado uso de medidas de protección.  
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELIGIÓN SEGÚN USO DE MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR, HUNTER, 

AREQUIPA – 2016 

 

RELIGIÓN 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Católico 60 60.0 40 40.0 100 100.0 

Otros 9 60.0 6 40.0 15 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

 

Se puede observar que el 40% tanto de los católicos como los 

trabajadores de otras religiones tienen un uso parcialmente adecuado de 

las medidas de protección sobre la radiación solar. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN USO DE  MEDIDAS                  

DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR,                              

HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

EDAD 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

18 a 30 años 3 23.1 10 76.9 13 100.0 

31 a 50 años 41 63.1 24 36.9 65 100.0 

51 a más 25 67.6 12 32.4 37 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

 

En relación a la edad se evidencia que los trabajadores del agro sus 

edades oscilan entre 18 a 30 años  que representa el  76.9% con un uso 

de medidas parcialmente adecuado, a medida que avanza la edad el uso 

de medidas de protección es inadecuado. Según la prueba estadística del 

JI cuadrado existe relación significativa entre la edad y el uso de medidas 

de protección. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN USO DE MEDIDAS                 

DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR,                               

HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

SEXO 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Masculino 16 59.3 11 40.7 27 100.0 

Femenino 53 60.2 35 39.8 88 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.928 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se observar que el sexo masculino con un 40.7% y el sexo femenino con 

un 39.8%usan las medidas preventivas de manera parcialmente 

adecuada. Según la prueba estadística no existe relación significativa  

entre el sexo y el uso de medidas de protección. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN USO DE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR,  

HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

ESTADO CIVIL 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Soltero 18 47.4 20 52.6 38 100.0 

Casado 21 63.6 12 36.4 33 100.0 

Conviviente 24 72.7 9 27.3 33 100.0 

Viudo 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

Divorciado 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.275 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La presente tabla nos muestra que el 52.6% que tienen un uso 

parcialmente adecuado de medidas de protección son solteros. Según la 

prueba estadística no tiene relación significativa entre el estado civil y el 

uso de medidas de protección. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DE NACIMIENTO SEGÚN 

USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN               

SOLAR, HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Arequipa 13 39.4 20 60.6 33 100.0 

Puno 43 71.7 17 28.3 60 100.0 

Cuzco 11 61.1 7 38.9 18 100.0 

Otros 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.024 (P < 0.05) S.S. 

 

El 60.6 %de agricultores de Hunter que tiene uso parcialmente adecuado 

son Arequipeños es decir que han nacido en Arequipa. Según la prueba 

estadística existe relación significativa entre el lugar de nacimiento  y el 

uso de medidas de protección. 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE RESIDENCIA SEGÚN 

USO DE MEDIDAS DE  PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN          

SOLAR, HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

TIEMPO DE 
RESIDENCIA 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

1 a 20 años 20 69.0 9 31.0 29 100.0 

21 a 40 años 28 58.3 20 41.7 48 100.0 

41 a más 21 55.3 17 44.7 38 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.501 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Se aprecia que el 44.7% de agricultores tienen uso parcialmente 

adecuado de medidas protección solar y tiene un tiempo de residencia de 

41 años a más. Según la prueba estadística no existe relación significativa 

entre el tiempo de residencia y el uso de medidas de protección. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE ESCOLARIDAD SEGÚN 

USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN                  

SOLAR, HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Ninguno 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

Primaria 40 71.4 16 28.6 56 100.0 

Secundaria 24 50.0 24 50.0 48 100.0 

Técnico 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Superior 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

 

Se evidencia que a medida que el nivel de escolaridad aumenta el uso de 

protección solar mejora, así los de nivel técnico y superior el 100% tienen 

parcialmente adecuado el uso de medidas de protección. Según la prueba 

estadística existe relación significativa entre el nivel de escolaridad y el 

uso de medidas de protección. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  INGRESO ECONOMICO SEGÚN USO 

DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR, HUNTER, 

AREQUIPA – 2016 

 

INGRESO 
ECONÓMICO 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Menos 750.00 46 69.7 20 30.3 66 100.0 

751.00 a 1000.00 19 51.4 18 48.6 37 100.0 

Más de 1001.00 4 33.3 8 66.7 12 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.026 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que el 66.7% de los trabajadores del agro que tienen uso 

parcialmente adecuado de medidas de protección, tienen ingreso 

económico más de 1001.00 soles. Según la prueba estadística existe 

relación significativa entre el ingreso económico y el uso de medidas de 

protección. 

 

 



50 

TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  OTRAS OCUPACIONES SEGÚN USO 

DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN SOLAR, 

HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

OTRA 
OCUPACIÓN 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Construcción Civil 11 64.7 6 35.3 17 100.0 

Chofer 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Otros 58 60.4 38 39.6 96 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.206 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

EL 100 % de agricultores de Hunter que tienen uso parcialmente 

adecuado de medidas de protección tienen como otra ocupación ser 

choferes, y el 64.7% tienen uso inadecuado como otra ocupación 

construcción civil. Según la prueba estadística no existe relación 

significativa entre otras ocupaciones y el uso de medidas preventivas. 
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TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HORAS DE EXPOSICION SEGÚN 

USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA RADIACIÓN                    

SOLAR, HUNTER, AREQUIPA – 2016 

 

HORAS DE 
EXPOSICIÓN 

USO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

TOTAL 

Inadecuado 
Parcialmente 

Adecuado 

N° % N° % N° % 

Hasta 8 horas 40 51.3 38 48.7 78 100.0 

Más de 8 horas 29 78.4 8 21.6 37 100.0 

Total 69 60.0 46 40.0 115 100.0 

P = 0.006 (P < 0.05) S.S. 

 

Se evidencia que el 78.4% que tiene uso inadecuado de medida de 

protección son los que están expuestos a la radiación solar por más de8 

horas. Según la prueba estadística existe relación significativa entre las 

horas de exposición y el uso de medidas de protección. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. RESUMEN  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los 

factores relacionados al uso de medidas de protección sobre la radiación 

solar en trabajadores del agro del distrito de Hunter, Arequipa – 2016.Es 

una investigación de tipo descriptivo de diseño correlacional y de corte 

transversal. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y como 

técnica la entrevista, y como instrumentos un cuestionario que se divide 

en dos partes: La primera parte se encuentra los factores endógenos y 

exógenos, y en la segunda parte sobre información el uso de medidas 

protección de los trabajadores del agro.   
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La población en estudio estuvo constituida por un total de 149 

trabajadores del agro entre mujeres y varones que laboran en el distrito 

de Hunter. Para la presente investigación, se trabajó con el total de 

unidades de estudio que reunieron los criterios de selección (criterios de 

inclusión y exclusión); quedando finalmente conformada nuestra 

población por 115 trabajadores. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó el programa 

estadístico informático EPI-INFO Versión 6.0, previa elaboración de una 

matriz de datos en Excel utilizando el Ji Cuadrado  para determinar la 

relación estadística. 

Los resultados finales determinaron que existe relación significativa entre 

los factores endógenos (edad) y factores exógenos (lugar de nacimiento, 

nivel de escolaridad, ingreso económico, horas de exposición) con el uso 

de medidas de protección sobre la radiación  solar. 

 

B. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  En los factores endógenos la edad  más frecuente del grupo 

etario es de 31 a 50 años con el 56.5%, el sexo 

predominante con un 76.5% fue el femenino, en cuanto a los 

factores exógenos el estado civil sobresaliente es el soltero 

con 33%, el 52.2% tienen como lugar de nacimiento Puno, el 

tiempo de residencia de los trabajadores son de 21 a 40 

años con un porcentaje de 41.7% y el nivel de escolaridad 

sobresale el nivel primario con el 48.7%, el 57.4% de los 

trabajadores tienen un ingreso menos de 750 soles y el 

67.8% están expuestos al sol por más de 8 horas diarias.  

SEGUNDA:  En cuanto al uso de medidas de protección sobre la 

radiación solar el 60% es decir 69 trabajadores del agro 

hacen uso inadecuado, así mismo se muestra que no 
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realizan adecuado uso del bloqueador solar, con factor 

protección mayor de 50, de la frecuencia , la zonas de 

aplicación, el uso de accesorios  como lentes de sol, 

guantes, etc.  

TERCERA:  Existe relación significativa entre los factores endógenos 

(edad) y factores exógenos (lugar de nacimiento, nivel de 

escolaridad, ingreso económico, horas de exposición) con el 

uso de medidas de protección sobre radiación  solar, por lo 

tanto se acepta la hipótesis planteada. 

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Presentar los resultados de la presente investigación a los 

representantes del centro de salud de Hunter para que en 

base a ello se mejore el uso de medidas de protección sobre 

la radiación solar en los trabajadores del agro. 

SEGUNDA:  El personal de salud debe fortalecer las campañas de 

sensibilización y motivación al uso de medidas de protección 

sobre la radiación solar en los centros y puestos de salud de 

Hunter.   

TERCERA:  Concientizar a la población desde el nivel primario para que 

llegado a una determinada edad realicen un uso adecuado 

de medidas de protección de radiación solar y así evitar 

futuras enfermedades. 

CUARTA:  Se recomienda realizar nuevas investigaciones, con el 

propósito de efectuar un seguimiento a diferentes 

poblaciones vulnerables. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Somos egresadas de la Universidad Nacional de San Agustín, facultad de 

Enfermería, que con el fin de obtener el título profesional del Lic. En 

enfermería, hemos realizando una investigación sobre: “Factores 

Relacionados al uso de medidas de protección sobre radiación solar en 

trabajadores del agro. Hunter, Arequipa - 2016”, con el propósito de 

fortalecer las campañas de promoción del uso de medidas de protección 

sobre la radiación solar en los trabajadores del agro para disminuir sus 

efectos nocivos. De esta forma  orientar a la mejora de la calidad de vida. 

Para ello le pedimos su valiosa colaboración importante la que será de 

forma voluntaria, de  total confidencialidad. Para ello pedimos que 

conteste  algunas preguntas relacionados a su salud. Que será utilizado 

con fines de investigación. 

Yo:…………………………………………………………………………….. 

He recibido la información suficiente acerca del estudio que se realizara,  

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente, la información es estrictamente 

confidencial la cual no será usada para ningún propósito fuera de este 

estudio y no tendrá ninguna repercusión negativa sobre mi persona. 

Por lo dicho “acepto voluntariamente participar en el estudio”. Para que 

conste firmo  al pie de este documento. 

Arequipa…… de……… del 2016   

 

 

 

 

 

Firma del investigador  

DNI:…………………… 

 

 

Firma del investigado  

DNI:…………………… 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario que le vamos a aplicar tiene como objetivo 

determinar los factores relacionados al uso de medidas de protección 

sobre la radiación solar. Los resultados se utilizaran con fines de estudio, 

es de carácter confidencial, esperando tener sus respuestas con 

veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa  participación. 

I.  DATOS GENERALES PARA CARACTERIZACIÓN   

1. Edad:……………… 

2. Sexo  

Masculino                        (      )      

Femenino                        (      )   

3. Estado civil:  

Soltero                            (      )                      Viudo                    (      )  

Casado                           (      )                      Divorciado             (      )  

Conviviente                     (      )  

4. Lugar de nacimiento  

Arequipa:                         (      )                    Provincia…………………  

Puno                                (      )  

Cuzco                              (      )  

Otros: ………………………………. 

5. Tiempo que reside en Arequipa:……………………. 
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6. Nivel de escolaridad  

Primaria                         (       )                 Superior             (      ) 

Secundaria                    (       )                  Ninguno            (      ) 

Técnico                          (      )                 

7. Religión   

Católico                          (      )                    Otros               (      )  

Especifique:………………………………. 

8. Ingreso económico mensual:………………………… 

9. Otras ocupaciones eventuales  cuando no trabaja en el agro  

Construcción civil        (      )                                      

Chofer                         (      )  

Otros                           (      )  

Especifique:………………………………. 

10. Cuantas horas está expuesto al sol:……………………………… 

II.  INFORMACIÓN RELACIONADA AL USO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS  

1. ¿Se aplica Usted protector solar?  

a) Nunca                  (      )  

b) A veces               (      )  

c) Siempre               (      )  

2. ¿Qué tipo de factor de protector utiliza?  

a) Menos de 30       (     )  

b) De 30 a 50          (     )   

c)  más de 50             (     )  

3. ¿Con qué frecuencia Ud. utiliza el protector solar?  

a) Una vez al día    (      )  

b) Cada 6 horas      (      ) 

c) Cada 2 horas     (      )  
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4. ¿En qué zonas se aplica Ud. El protector solar? 

a) Rostro                                             (      )  

b) Rostro y cuello                                (      )  

c) Rostro, cuello, orejas y manos.      (      )  

5. ¿Qué tipo de ropa utiliza cuando está expuesto al sol?  

a) Ropa sin mangas                         (      )  

b) Ropa con manga corta                 (      )  

c) Ropa con manga larga                 (      )  

6. ¿Utiliza protección para la cabeza?  

a) Nunca             (      )  

b) A veces          (      )  

c) Siempre          (      )  

7. ¿En el trabajo usted utiliza guantes?  

a) Nunca             (      )  

b) A veces          (      )  

c) Siempre         (      )  

8. ¿En el trabajo usted utiliza lentes de sol?  

a) Nunca             (      )  

b) A veces          (      )  

c) Siempre          (      )  

9. ¿Evita exponerse al sol durante las 10:00am a 3:00pm?  

a) Nunca                (      )  

b) A veces             (      )  

c) Siempre             (      )  

10. ¿Se realiza Ud. El autoexamen de piel? 

a) Nunca                (      )  

b) A veces              (      )  

c) Siempre             (      ) 

Muchas gracias por su colaboración  
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INSTRUCTIVO 

 

PREGUNTAS NUNCA 
A 

VECES 
SIEMPRE 

1. ¿Se aplica usted protector solar? 0 1 2 

2. ¿Qué tipo de factor de protector 

utiliza? 0 1 2 

3. ¿Con qué frecuencia usted. utiliza el 

protector solar? 0 1 2 

4. ¿En qué zonas se aplica usted. El 
protector solar? 0 1 2 

5. ¿Qué tipo de ropa utiliza cuando está 
expuesto al sol? 

0 1 2 

6. ¿En el trabajo usted utiliza protección 

para la cabeza 
0 1 2 

7. ¿En el trabajo usted utiliza guantes? 0 1 2 

8. ¿En el trabajo usted utiliza lentes de 

sol? 
0 1 2 

9. ¿Evita exponerse al sol durante las 

10:00am a 3:00pm? 0 1 2 

10. ¿Se realiza usted. El autoexamen de 
piel? 

0 1 2 

Total 0 10 20 
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TABLA DE CALIFICACIÓN 

 

Parámetro establecido por la prueba de Stanonnes; como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

Estos valores establecen los siguientes puntos de corte. 

 

 

 

 

Nunca 0 

A veces 1 

Siempre 2 

Inadecuado 0 - 7 

Parcialmente adecuado 8 - 13 

Adecuado 14 – 20 


