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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se viene detectando un incremento alarmante en los 

niveles de radiación solar y por ende en las enfermedades a la piel, esto 

debido a diversos factores, siendo entre ellos el más importante la 

exposición a los rayos solares, el deterioro de la capa de ozono y la poca 

preocupación por conocer o poner en práctica las medidas de prevención 

existentes. Se sabe que la radiación solar es un factor ambiental favorable 

para la vida y beneficioso para la producción de vitamina D en los 

humanos, pero pasado los años, los hábitos de las personas han 

cambiado respecto a su tiempo de exposición al sol provocando que la 

gente incremente su tendencia a tomar sol excesivamente. 

Las enfermedades más comunes debido a la exposición a los rayos 

solares son las insolaciones, manchas en la piel, cataratas y cáncer de 

piel, calculándose que en el mundo existen por año dos millones de casos 

nuevos; en el Perú se diagnostican entre 4 mil y 6 mil casos nuevos de 
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cáncer de piel al año ocupando así el cuarto lugar en incidencia, siendo la 

principal causa la exposición al sol.  

Uno de los grupos etáreos en los que se viene evidenciando una mayor 

incidencia de enfermedades a la piel es en los adultos, sobre todo en 

aquellos que por las actividades laborales se ven más afectados, como 

por ejemplo trabajadores agrícolas, constituyéndose en la población de 

mayor riesgo a contraer dichas enfermedades y por tanto en quienes se 

debe promover el desarrollo de medidas de prevención como: el uso de 

sombreros de ala ancha, bloqueador solar y prendas de vestir adecuadas, 

lo que debe hacerse obligatoriamente en los días de sol como también en 

los días nublados. 

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

de determinar la relación entre el conocimiento y prácticas de medidas de 

prevención frente a la exposición de radiación solar en trabajadores 

agrícolas, La Joya. Arequipa-2014, estudio descriptivo en una población 

de 283 trabajadores agrícolas, encontrándose que la mayoría de 

trabajadores agrícolas presentan un conocimiento malo y no cumplen con 

las medidas de prevención, por lo cual se establece una relación directa 

entre las variables de estudio. 

El propósito de esta investigación es contribuir a mejorar el nivel de 

conocimiento y a que se practiquen las medidas de prevención en los 

trabajadores agrícolas en la perspectiva de prevenir y disminuir las 

diferentes enfermedades que la exposición al sol pueda causar. Así 

mismo, contribuir a la labor de Enfermería, orientado a la prevención y 

promoción de la salud a nivel rural, a partir del conocimiento de sus 

concepciones preventivas y promocionales de programas existentes, a fin 

de fortalecer el enfoque biopsicosocial de los mismos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sol es una estrella espectral situada a 149 millones de kilómetros de la 

tierra, posee una temperatura de 6 000 K (grados Kelvin) que emana su 

luz en forma de energía solar. La energía en el sol es de 63 450 720 W/m2 

(watt por metro cuadrado) penetrando la superficie terrestre en forma de 

rayos solares en una cantidad de 1 353 W/m2 a causa de su elipticidad. La 

radiación como un conjunto de energías electromagnéticas, es la fuente 

de casi todos los fenómenos meteorológicos y tiene una influencia en el 

medio ambiente modulando el clima, el cual se manifiesta por ondas 

radiales como luz visible, rayos infrarrojo y los rayos ultravioleta (UV). 

Estos rayos UV no penetran la superficie terrestre con la misma 

intensidad debido a la existencia de la atmósfera, en cuyo interior se 

encuentra la capa de ozono, capa gaseosa y protectora de la tierra 
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situada entre 15 y 50 km de altitud, la cual provee gases importantes para 

la vida, distribuye la energía del sol y su función radica en absorber los 

rayos ultravioleta en un 97%.  

El avance de la tecnología, el aumento de población mundial y 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 atmósfera 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 a lo 

tolerable por un organismo, ocasionando enfermedades sistémicas y 

daños a la piel.  

A nivel mundial, los países ubicados en América Latina dentro de los 

cuáles se encuentra el Perú, son los más afectados con la radiación UV. 

Arequipa es una de las ciudades con el mayor índice de radiación, no solo 

por su clima de tipo desértico como las zonas de La Joya y Majes, sino 

también por la altura en la cual se ubica. Estas zonas alcanzan un nivel 

extremo de radiación, debido a la cantidad de minerales que existen en su 

suelo, como el arsénico, el hierro, el cuarzo y el silicio; éste último capta 

las radiaciones solares emitiéndolas por toda la superficie de la tierra 

favoreciendo así a la agricultura, pero también ocasiona daños para la 

salud debido a que aumenta el nivel de reflexión solar. 

Por otro lado en el Perú existen 5818 comunidades agrícolas que 

albergan una población total de 911 576 agricultores, 100 de estas 

comunidades se encuentran en el departamento de Arequipa con una 

población de 15 618 y en Arequipa Provincia se cuenta con 70 

comunidades cuya población agrícola es de 10 932, según censo 2012 

del Ministerio de Agricultura. El distrito de La Joya presenta el 9.82% de la 

población, con 1074 trabajadores agrícolas, actividad que demanda 

mayor exposición a los rayos solares constituyéndose en un gran riesgo 
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para adquirir enfermedades a la piel y/o a nivel ocular, más aún si no se 

cumplen ni se practican las medidas de prevención.  

La práctica como la realización de una actividad de forma continua se 

desarrolla sustentada en la aplicación de conocimientos que permiten 

ejecutar comportamientos. Sin embargo, algunas de éstas prácticas son 

más costumbristas debido a que son transmitidas por generaciones pero 

no tienen el sustento teórico que contribuyan a prevenir riesgos para la 

salud, como el uso de bloqueador solar, el uso de prendas largas y de 

colores claros y el uso de los guantes y las botas al momento de ejecutar 

su trabajo. Si bien es cierto observamos el uso de sombreros de ala 

ancha, pero no es suficiente porque estarían expuestos a la reflexión 

emitida por el suelo, rebote que afecta directamente a la cara y a los ojos. 

Otro aspecto a señalar, es que actualmente en las zonas rurales continúa 

siendo elevado el analfabetismo con un porcentaje del 42% en las 

mujeres y un 17% en los varones y aún se tiene altas tasas de pobreza 

generando inseguridad alimentaria, enfermedades y muertes, 

posiblemente porque el conocimiento en éstos trabajadores es un 

conocimiento local basado en prácticas cotidianas milenarias, donde el 

acoplamiento entre los saberes técnicos, modernos y los tradicionales, si 

bien son importantes no son suficientes para disminuir los riesgos y para 

la prevención de las enfermedades por la consecuente aparición de esta 

problemática que es la radiación solar intensa.  

Motivados por la realidad expuesta, es de nuestro interés realizar esta 

investigación para encontrar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el conocimiento y las prácticas de medidas 

de prevención frente a la exposición de radiación solar en 

trabajadores agrícolas. La Joya. Arequipa 2014? 
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B.  OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el conocimiento y las prácticas de medidas de 

prevención frente a la exposición de radiación solar en trabajadores 

agrícolas. La Joya. Arequipa 2014. 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, nivel de 

instrucción, tiempo de trabajo en el campo y horas diarias de 

exposición al sol. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas de prevención 

frente a la exposición de radiación solar.  

 Identificar la práctica de medidas de prevención frente a la exposición 

de radiación solar. 

 Establecer la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de 

medidas de prevención frente a la exposición de radiación solar. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre los conocimientos y prácticas de medidas de 

prevención frente a la exposición de radiación solar en trabajadores 

agrícolas. La Joya. Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

TORRES C. Y COLS. 2009. Argentina, en el estudio “Conocimientos y 

Actitudes frente al aumento de los Niveles de Radiación Ultravioleta de la 

población de La Plata – Argentina”, el objetivo del estudio fue 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 de estudio fue de 1560 con una muestra de 308 personas 

comenzando desde la adolescencia (18 años) hasta la edad adulta (50 

años), los cuales fueron seleccionados aleatoriamente. Se usó como 

método la encuesta, como instrumento un cuestionario de preguntas y 

para medir las actitudes la escala psicométrica de Likert. Se obtuvo que el 

54% de las personas estudiadas no presenta suficientes conocimientos 

sobre el aumento de radiación ultravioleta pero presentan actitud 
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preocupante frente a la problemática y el 46% tiene conocimiento 

suficiente pero presentan una actitud indiferente, por lo cual no practican y 

no ejecutan a la vez las medidas de prevención que se deben tomar 

frente a la situación. 

OLIVERA P. 2010. México, en el estudio “Cáncer de Piel en población 

vulnerable”, el objetivo de este estudio fue de puntualizar los riesgos de 

las personas que efectúan actividades al aire libre, ya sea de recreación o 

de trabajo, como vendedores ambulantes y campesinos. Se realizó un 

estudio de tipo descriptivo de corte transversal y diseño correlacional,  

cuya población total fue de 1324 trabajadores y la muestra de 298, se usó 

como método la encuesta como técnicas el cuestionario y una guía de 

examen físico, encontrando que el 70% de los trabajadores presentaron 

en la piel cáncer del tipo basocelular, el 17% de tipo epidermoide a nivel 

de las células y el 13% no presentó ningún tipo de cáncer.  

TEJEDA 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 de edad, estudio de tipo descriptivo de corte 

longitudinal y diseño correlacional, cuya población total fueron 56 adultos 

del Centro del Adulto José Bernedo, en el cual se utilizó como métodos la 

encuesta y la observación y 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 algunas de éstas medidas y el 18% cumplieron y aplicaron 

absolutamente todas las medidas de prevención establecidas por la 

norma de cada institución. 

MURGUÍA L. 2010. Chile, en el estudio “Conocimientos y Actitudes sobre 

Prevención Solar en miembros de Los Comités de Comunidades 

Campesinas. Santiago de Chile”, su objetivo fue establecer la relación 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre la prevención solar, se 
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utilizó un método descriptivo con corte transversal y diseño correlacional, 

su población total fue de 245 campesinos de ambos sexos seleccionados 

de manera aleatoria. Se utilizó como método la encuesta y como técnica 

la entrevista y como instrumento una guía de entrevista conteniendo 60 

ítems con preguntas sobre radiación solar. Los resultados fueron que el 

34.6% tienen conocimiento total de todos los aspectos que abarcan las 

medidas de prevención frente a la radiación solar, el 41.2% conoce 

parcialmente algunas medidas de prevención y el 24.2% no tiene 

conocimiento o escasamente conocen del tema. 

MENGOA C. 2010. Arequipa, en el estudio “Desarrollo de la Dermatitis 

en agricultores de 30 a 50 años”, el objetivo fue identificar el tiempo en 

que puede desarrollarse una dermatitis en agricultores, estudio de tipo 

descriptivo, de corte longitudinal de diseño correlacional, cuya población 

fue de 120 agricultores de las chacras que se encuentran ubicadas en el 

distrito de Characato, se utilizó como método la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumento un cuestionario de 80 preguntas, 

obteniendo como resultados que el 33% de éstos agricultores han 

desarrollado una dermatitis con una duración de 6 meses a 1 año antes 

de que la enfermedad se manifieste por medio de la agresión solar 

habiendo estado expuestos por lo menos más de una hora diariamente. 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROGRAFÍA 2011. 

Arequipa, en el estudio “Efectos de la Radiación Ultravioleta en 

ganaderos del Comité de Ganadería del Distrito de Sabandía”, el objetivo 

de este estudio fue determinar los efectos de la radiación ultravioleta en 

los ganaderos del distrito de Sabandía. Estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal y diseño correlacional. La población de estudio fue de un 

total de 938 ganaderos y la muestra de 273. Se usó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento una guía de 

examen físico elaborada por un especialista en dermatología. 

Obteniéndose como resultado que la radiación ultravioleta ha generado 

graves problemas en la piel de los ganaderos en un 85%, presentando de 

una a cuatro lesiones de la piel, como dermatitis, Sarcoma de Kaposi, 
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quemaduras e insolaciones, todo esto a consecuencia de una prolongada 

exposición en horas de mayor radiación solar y sin protección.  

GUILLEN, H. 2012. Arequipa, en el estudio “Los problemas a la vista y 

enfermedades a la piel debido a la exposición Solar en la ciudad de 

Arequipa”, el objetivo de este estudio fue identificar qué enfermedades al 

órgano de la visión se producen debido a la exposición al sol, estudio de 

tipo descriptivo de corte transversal y diseño correlacional, cuya población 

total fue de 765 personas y una muestra de 256 elegidas al azar; se utilizó 

como método la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento 

una guía de examen físico elaborada por un especialista en oftalmología, 

en la cual se obtuvo como resultados que un 25% de éstas personas 

presentan Pterigion, 28% Cataratas y 47% Queratitis. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1.   CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RADIACIÓN   

      SOLAR 

1.1 Conocimiento Propiamente Dicho 

El conocimiento es un conjunto integrado de información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia que ha sucedido dentro de una organización. Este 

conocimiento se puede adquirir mediante componentes universales que 

las personas obtienen día a día, no solo por la educación (conocimiento 

empírico espontáneo), sino también en base a su trabajo, lo que significa 

saber cómo realmente funciona, qué es lo que ya se hizo o lo que ha 

sucedido basado en la experiencia (conocimiento empírico intencional), 

cómo nos ayuda a tomar mejores decisiones y qué nuevas situaciones e 

informaciones nos presenta en un futuro. 

Existe un conocimiento que con el paso de los años no cambia prácticas 

cotidianas y milenarias, puesto que pasa de generación en generación y 

está basado en la experimentación constante y en mecanismos 
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tradicionales que son importantes para la supervivencia de una sociedad, 

pero en la medida en que se ha podido demostrar su utilidad y 

funcionamiento produce saberes técnicos y modernos en conjunto con los 

tradicionales. Este conocimiento denominado local, se aplica en 

comunidades rurales que se dedican a la extensión y al trabajo de la 

tierra, para formar en un solo proceso de transformación elementos que 

permitan la supervivencia y el desarrollo productivo de una comunidad. 

Sabemos que para la aplicación de ciertas conductas a seguir es 

necesario que se tenga un conocimiento previo de ciertas problemáticas 

existentes que influyen de manera directa en el desarrollo y la 

productividad de una comunidad. Uno de los problemas que se vive y 

donde se ven alterados procesos para el desarrollo de una sociedad, es el 

aumento de los niveles de radiación producidos por el sol, que no solo 

ocasionan daños en el campo agrícola sino también en las personas que 

se dedican a esta labor; por ende es importante conocer del problema que 

se vive para lograr, junto con el conocimiento, promover e implantar 

medidas que se puedan ejecutar para un mayor progreso de la sociedad. 

(LOZA, 2011) 

1.2  Conocimiento sobre Radiación Solar 

El sol está situado a más o menos 149 millones de kilómetros de la tierra, 

posee una temperatura media de 6 000 K que se desplaza en todas las 

direcciones del espacio y va desde los rayos cósmicos hasta las ondas 

radioeléctricas. La energía solar tiene longitudes de onda equivalentes a 

200 y 4 000 nm (nanómetros), ésta energía liberada por el sol se 

transmite al exterior mediante la radiación solar. La radiación en el sol es 

de 63 450 720 W/m2 (watt por metro cuadrado), que llega a la atmosfera 

terrestre sobre una superficie perpendicular a los rayos solares en una 

cantidad fija llamada Constante Solar (1 353 W/m2 según la NASA) que al 

año causa en un 3% la elipticidad de la órbita terrestre. 

La radiación solar como el conjunto de energías electromagnéticas, se 

trata de un proceso físico que se transmite en línea recta a una velocidad 
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de 300 000 km por segundo. Es la fuente de casi todos los fenómenos 

meteorológicos y de sus variaciones con una influencia directa sobre el 

medio ambiente y las condiciones de vida en la tierra. Pero es importante 

saber que no toda la radiación alcanza la superficie terrestre ya que las 

ondas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera en un 

15% y son reflejadas un 6%, las nubes las absorben en un 3% y las 

reflejan un 21% y la tierra las absorbe en un 50% y las refleja un 5%. 

1.2.1 Tipos de Radiación Solar 

Dentro de las radiaciones electromagnéticas encontramos a la luz   

visible, rayos infrarrojos y rayos ultravioletas. 

a.  Luz Visible 

Se le llama al espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de 

percibir, las ondas de luz son el resultado de vibraciones de campos 

eléctricos y magnéticos y es por esto que es una forma de radiación 

electromagnética. Las ondas de luz visible tienen longitudes de onda 

entre 400 (violeta) y 700 (rojo) nanómetros, éstas atraviesan con bastante 

eficacia la atmósfera limpia, pero cuando hay nubes o masas de polvo, 

parte de ella es absorbida o reflejada. 

b.  Rayos Infrarrojos 

Es un tipo de radiación electromagnética y térmica de mayor longitud de 

onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Su rango de 

longitud de onda va desde unos 0.7 hasta los 1 000 micrómetros, es 

emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 K. El 

CO2, el vapor de agua y las pequeñas gotas de agua que forman las 

nubes absorben con mucha intensidad las radiaciones infrarrojas; la 

atmósfera se desempeña como un filtro, ya que mediante sus capas 

distribuye la energía y por ende éstas radiaciones, reflejando también al 

espacio exterior, mientras que otras pasarán a la tierra y luego serán 

irradiadas.  
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Esto produce el denominado balance térmico cuyo resultado es el ciclo 

del equilibrio radiante. Los rayos infrarrojos están íntimamente 

relacionados con la llamada “sensación térmica”, según la cual podemos 

sentir frio o calor dependiendo de la temperatura ambiental. Entre más 

alta sea la temperatura mayor será la radiación infrarroja emitida, 

permitiendo sentir lo que los ojos no pueden ver. 

c.  Rayos Ultravioletas 

Es una radiación electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida aproximadamente hasta los 400 nm, estas ondas son 

absorbidas por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de 

ozono. La radiación de longitud de onda entre 100 y 200 nm se conoce 

como ultravioleta lejano o de vacío, comúnmente proviene del sol o de 

lámparas de descarga gaseosa. La radiación ultravioleta es tan energética 

que su absorción por parte de átomos y moléculas produce rupturas de 

uniones y excitación electrónica.  

Los rayos UV llegan a actuar como espejos y difusores que incrementan 

las intensidades de los rayos solares lo cual conlleva al riesgo solar, por lo 

tanto es importante protegerse de este tipo de radiación, ya que por su 

acción sobre el ADN está asociada al cáncer de piel. Solo las nubes de 

tipo cúmulos de gran desarrollo vertical atenúan éstas radiaciones 

prácticamente a cero, por ser más gruesas y de gran espesor. 

Dentro de éstos rayos ultravioletas encontramos a diferentes tipos, los 

cuales son: 

 Rayos Ultravioleta Tipo C (RUV C) 

Este tipo de rayos ultravioleta comprende las longitudes de onda por 

debajo de los 290 nm. Es totalmente absorbida por el ozono 

estratosférico, de modo que en ningún caso alcanza la superficie de la 

tierra. 
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 Rayos Ultravioleta Tipo B (RUV B) 

Comprende las longitudes de onda entre los 290 a 320 nm. Una gran 

parte de esta radiación es absorbida por el ozono estratosférico, pero 

un porcentaje no despreciable (10% aproximadamente) alcanza la 

superficie terrestre y afecta a los seres vivos. Su acción sobre las 

personas, no solamente produce el estético bronceado, sino que 

además puede producir quemaduras, enrojecimiento y envejecimiento 

de la piel, melanoma (cáncer de piel), pterigión, fotoqueratitis, 

conjuntivitis, etc. 

 Rayos Ultravioleta Tipo A (RUV A) 

Abarca las longitudes de onda superior a los 320 nm llegando hasta los 

400 nm. Este tipo de radiación traspasa totalmente la capa de ozono y 

pasa desapercibida, sin embargo sus efectos son similares a los de la 

UVB, es decir que puede producir daño relacionado con la intensidad y 

el tiempo de exposición a la cual las personas están sometidas, de ahí 

la importancia de valorar sus efectos sobre la salud. (SANZ, 2010) 

1.2.2 Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) 

El índice UV solar mundial (IUV) es un indicador de la intensidad de 

radiación UV que señala la capacidad de la radiación ultravioleta para 

producir lesiones cutáneas, según el nivel de riesgo como a continuación 

se detalla: 

ÍNDICE UV NIVEL DE RIESGO 

1 – 2 Mínimo 

3 – 5 Bajo 

6 – 8 Moderado 

9 – 11 Alto 

12 – 14 Muy Alto 

> 14 Extremo 

Fuente: Índice de Radiación Ultravioleta - SENAMHI 2012 
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1.3  Factores que influyen en la Radiación Solar 

Sabemos que la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie de 

la tierra no es la misma, varía según los meses del año, las horas del día 

y el tipo de suelo que presenta el área; asimismo si el día es soleado o 

nublado, si la atmósfera es limpia o contaminada, si estamos en un lugar 

con horizonte abierto o si estamos rodeados de cerros. Desde luego no 

todos estos factores afectan por igual la intensidad de la radiación 

ultravioleta.  

a. El Ozono Estratosférico 

La capa de ozono absorbe la mayoría de la radiación ultravioleta, pero el 

nivel de absorción varía según la época del año y los cambios climáticos. 

Además, esta absorción ha disminuido a medida que la capa de ozono se 

ha ido reduciendo a consecuencia de la emisión industrial de sustancias 

que destruyen el ozono. 

b. Estación del Año 

La intensidad de radiación UV depende de la estación del año, 

generalmente en verano la intensidad de los rayos del sol es más alta que 

en invierno, por lo tanto, la radiación Ultravioleta es más intensa en 

verano que en invierno.  

c. Horas del Día 

La radiación solar depende de la hora del día, cerca del mediodía el sol 

está más alto en el cielo que en otras horas del día, a esa hora, la 

distancia que recorren los rayos solares dentro de la atmósfera es más 

corta y los niveles de rayos UV de tipo B son los más altos; entonces las 

horas más peligrosas para exponerse al sol están en torno al mediodía y 

también en las dos horas anteriores y tres horas posteriores de ésta hora, 

donde el sol y su radiación alcanzan el 50% de la intensidad de todo el 

día.  
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d. Las Nubes 

Normalmente las nubes reducen la cantidad de radiación UV, pero no la 

eliminan completamente, la atenuación depende del grosor y tipo de 

éstas. En ciertas condiciones y por periodos cortos de tiempo, una 

pequeña cantidad de nubes puede incluso hacer aumentar la cantidad de 

radiación, esto sucede normalmente en condiciones de cielos 

parcialmente cubiertos y con el sol visible, pero son las nubes de tipo 

cúmulos las que en mayor parte absorben los rayos ultravioletas puesto 

que son más densas y más gruesas, a la vez que la velocidad del viento 

no las empuja rápidamente como a los otros tipos de nubes. 

e. Latitud 

La intensidad de los rayos solares es más fuerte en el ecuador, ya que el 

sol pasa por la parte más alta del cielo y la distancia recorrida por los 

rayos UV dentro de la atmosfera es más corta. Además, el espesor de la 

capa de ozono es menor en los trópicos que en las latitudes medias y 

altas, por lo que hay menos ozono para absorber la radiación UV mientras 

atraviesa la atmósfera. A latitudes más altas, el sol está más bajo en el 

cielo, por lo que los rayos UV deben recorrer una distancia mayor a través 

de las capas de la atmosfera en donde hay más ozono, y en 

consecuencia la radiación UV es menor en esas latitudes. 

f. Altitud 

La intensidad de la radiación UV aumenta con la altitud, ya que hay 

menos atmósfera para absorber los rayos dañinos del sol. Por lo tanto, el 

riesgo excesivo del sol aumenta con la altitud. La cantidad de rayos 

ultravioletas aumentan en un 4% por cada 300 metros de altura, por ende 

a 3000 metros es un 40% superior que a nivel del mar. 

g. Luz Reflejada 

Algunas superficies, como la nieve, la arena, la hierba y el agua pueden 

reflejar gran parte de la radiación UV que reciben debido a la reflexión. La 
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intensidad de la radiación UV puede ser mayor de lo que parece, incluso 

en zonas de sombra.  

1.4   Diatermancia de la Atmósfera frente a la Radiación Solar 

La tierra es el tercer planeta referido a la distancia del sol y el quinto en 

cuanto al tamaño, gira alrededor del sol a unos 150 millones de kilómetros 

en un año, tiene una temperatura media de 15 °C y posee una atmósfera 

rica en oxígeno, agua abundante y composición química variada. 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra que se mantiene 

unida al planeta por la fuerza de la gravedad, su función más importante 

es que provee a los seres vivos de gases imprescindibles para la vida, 

forma parte del ciclo hidrológico, nos sirve de protección frente a los rayos 

cósmicos y distribuye la energía del sol por toda la Tierra. Esta capa 

atmosférica tiene una característica llamada diatermancia, que se refiere a 

que no es calentada directamente por la radiación solar, sino de manera 

indirecta a través de la reflexión que va dirigida a la superficie terrestre, a 

los mares y océanos, calentando así el aire en unas zonas de la capa 

atmosférica, lo cual produce la temperatura terrestre. (INZUNZA, 2000) 

Pero para que la atmósfera presente esta característica, es necesario 

detallar que cada una de sus capas cumple una función esencial, como la 

tropósfera, a la cual solo llega la luz visible y los rayos ultravioletas 

quedando en contacto con la superficie terrestre, la estratósfera, que tiene 

abundante concentración de anhídrido carbónico y ozono, por lo cual es la 

que en mayor cantidad absorbe las radiaciones provenientes del sol, la 

mesósfera, en cuya capa se encuentra la denominada Capa D, que tiene 

la propiedad de reflejar ondas largas durante el día y desaparecerlas en la 

noche y por último la ionósfera, capa de gran conductividad eléctrica que 

refleja las ondas de radio que son utilizadas en las telecomunicaciones. 

(UNIVERSIDAD AMÉRICA LATINA, 2010) 
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1.5 Contaminación Ambiental y su Relación frente a la Radiación 

Solar 

La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier 

agente físico, químico y biológico, una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos 

para la salud, la seguridad y para el bienestar de la población, que 

puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal e impidan el uso 

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.  

A medida que ha ido aumentando el poder del hombre sobre la naturaleza 

y han aparecido nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad, el medio ambiente se ha deteriorado cada vez más, puesto que 

el individuo se ha adaptado al medio ambiente para sobrevivir pero 

también ha modificado este mismo. El progreso tecnológico, la quema de 

combustibles fósiles, el proceso industrial y el acelerado crecimiento 

demográfico, así como la basura y la actividad humana, producen la 

alteración del medio ambiente, hasta llegar en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. (BONET, 2005) 

Tradicionalmente el ambiente se ha dividido en tres componentes que 

son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es meramente teórica, 

ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con más de uno de 

los elementos del ambiente, uno de ellos es el CO2 en la atmósfera que 

va aumentando en un 25% provocado claramente por la actividad humana 

cuya acumulación contribuye al aumento del calentamiento global. Esta 

situación amerita que se produzcan ciertos fenómenos que influyen 

directamente en las condiciones climáticas en las cuales el individuo 

provoca pero a la vez debe adaptarse. Estos dos fenómenos importantes 

se denominan Efecto Invernadero y el Agujero de la Capa de Ozono. 

(MONCADA, 2004) 

1.5.1 Efecto Invernadero 

La temperatura en la tierra se mantiene prácticamente constante en unos 

15°C, pero los estudios revelan que esta temperatura se mantiene gracias 
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a la existencia de la capa atmosférica, puesto que en su ausencia la 

temperatura terrestre sería de unos -18°C, lo cual no permitiría la vida en 

el planeta. Pero existe un fenómeno que es producido no solo por la 

constante actividad terrestre y la contaminación sino también por la 

radiación producto de los rayos del sol, ocasionando una diferencia de 

temperatura de 33°C siendo beneficiosa para la vida en el planeta. 

Esta diferencia de temperatura se debe al denominado Efecto 

Invernadero, que es el proceso que devuelve al espacio la misma 

cantidad de energía que recibe. Si esta energía devuelta fuera algo menor 

que la recibida, la tierra se iría calentando paulatinamente y si devolviera 

más se iría enfriando, porque la cantidad y tipo de energía retornada 

serian diferentes a la recibida, mientras que la energía recibida es una 

mezcla de radiación ultravioleta, visible e infrarroja, la energía que 

devuelve la tierra es fundamentalmente infrarroja y algo de visible, esto 

producto de la radiación sumado a la contaminación. (DANIEL, 2005)  

1.5.2   Agujero de la Capa de Ozono 

La generación y desaparición de ozono está debida a reacciones 

químicas de ciertos gases atmosféricos como el oxígeno, óxido nítrico, 

óxido nitroso, cloro, etc., en presencia de radiación ultravioleta, y esto 

provoca una disminución del 10% en la capa de la atmosfera y un 

incremento de hasta el 20% de la radiación ultravioleta, debido a efectos 

nocivos y otros fenómenos que se presentan. Este fenómeno que se 

produce por las reducciones anormales de la capa de ozono y que es 

observado durante la primavera en las regiones polares y que es seguido 

de una recuperación durante el verano, se denomina Agujero de la Capa 

de Ozono.  

El ozono que se forma mediante la absorción de la luz ultravioleta, 

presenta una reacción reversible debido a la presencia del oxígeno, pero 

cuando este oxígeno se convierte de nuevo en ozono, se origina un 

proceso continuo de formación y destrucción de estos compuestos, pero 

el problema aparece cuando la concentración de estos dos componentes 
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aumentan debido a las actividades humanas produciéndose así el Agujero 

de la Capa de Ozono que provoca daños al medio ambiente y perjudica la 

salud de los seres humanos. 

Es importante saber que la llamada Capa de Ozono estratosférico es una 

capa situada entre 15 y 50 km de altitud, donde la concentración de ozono 

es normalmente máxima y que juega un rol importante en la absorción de 

la radiación ultravioleta, absorbiendo del 97% al 99% la radiación de alta 

frecuencia, pero a causa del aumento del Agujero de la Capa de Ozono, 

es que se produce constantemente su adelgazamiento por lo que en la 

actualidad se vive un aumento en el nivel de calor, en la intensidad y 

frecuencia de radiaciones solares hacia la superficie terrestre. 

(PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 

2003) 

1.6   Radiación Solar en la Ciudad de Arequipa 

Arequipa se encuentra localizada a 2335 m.s.n.m. entre los paralelos 14 

grados 38 minutos y 17 grados y 16 minutos de latitud sur, la humedad 

relativa en verano es de una máxima de 84% y una mínima de 20%; 

mientras que en invierno tiene una máxima de 62% y una mínima de 21%; 

la temperatura promedio es de 13º C. 

Presenta un clima netamente seco y árido, donde la reflexión de radiación 

es mayor, a consecuencia de esto es considerada la segunda ciudad con 

mayor intensidad de radiación solar en el mundo y no solo por su 

geografía sino también porque hay un periodo de lluvias en donde las 

nubes son más gruesas y de mayor desarrollo vertical que amortiguan el 

paso de la radiación UV, pero basta que haya claridad, la intensidad de 

los rayos se eleva hasta llegar a los 15 puntos de radiación, ésta oscila 

entre 850 a 950 W/m2 (watt por metro cuadrado), considerado como uno 

de los más altos índices que nos indica el peligro para la población. 

Según Madariaga Coaquira, el intenso sol y el clima seco de la ciudad 

generan problemas en los ojos y en la piel, así en el año 2011 se 

registraron diecisiete casos de cáncer de piel y en el año 2012, cuatro 
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casos de esta enfermedad. La tasa de pacientes que acuden a los 

hospitales por este mal llegó a 8.79%, es decir, 12 casos por cada 100 mil 

habitantes. El 2.3% de éstos habitantes residen en las zonas alejadas de 

la ciudad, como de las Pampas del distrito de La Joya. 

El distrito de la Joya presenta un clima de tipo desértico, teniendo como 

temperatura anual media 18°C, con fluctuaciones importantes que varían 

entre los 10°C a 35°C, por ser área abierta y presentar una planicie 

ligeramente ondulada compuesta de salitre, cantos rodados, cascajo, 

piedra, arena y silicio que tienden a tener mayor reflexión solar. En esta 

zona la radiación es alta y calienta cerca de 20°C más, debido a las 

propiedades que presenta su suelo agrícola en comparación a otros 

suelos, provocando problemas de salud a nivel ocular como de piel en la 

población. (INSTITUTO GEOFÍSICO UNSA, 2010) 

2. PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE RADIACIÓN              

SOLAR 

2.1 Definición de Práctica 

La práctica es la acción, el ejercicio o la realización de una actividad de 

forma continua y conforme a sus reglas que se desarrolla con la 

aplicación de ciertos conocimientos. A través de la práctica no solamente 

se refuerza lo aprendido, si no que se descubren nuevos conceptos, 

algunos de los cuales pueden obtenerse mediante un conocimiento por 

medio del sistema educativo y otras por medio de la observación y la 

experimentación. 

Por otro lado, se define a una persona práctica como aquélla que piensa, 

practica y actúa de acuerdo a la realidad y a un fin útil que persigue, sobre 

todo cuando le es asignada actividades y responsabilidades ya sea en un 

área específica diferente al campo de su especialidad o al campo de su 

especialidad misma, teniendo esta cualidad para resolver situaciones 

imprevistas sin perder el control y sin la necesidad de un conocimiento 

profundo, obteniendo muchas veces situaciones reveladoras y algunas 

imposibles a través de un estudio de la teoría.  

http://definicion.de/accion
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2.2  Medidas de Prevención y su Relación con la Piel 

Se define a una medida de prevención como algo que se puede hacer y/o 

aplicar, mediante un pensamiento lógico, una decisión o por el simple 

hecho de tener un conocimiento previo que se debe cumplir si o si, esta 

medida puede ser ejecutada ya sea por una persona en particular o un 

grupo de personas en la sociedad, la cual sirve para evitar que ocurra 

algún acontecimiento desagradable de cualquier índole, en este caso, un 

acontecimiento que perjudique a la salud. Para este punto, es necesario 

conocer el trabajo que realiza la piel con sus mecanismos de defensa 

sumado a una medida de prevención.  

La piel constituye el revestimiento que cubre y protege al cuerpo, está 

formada por 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis, cada una de ellas 

cumplen ciertas funciones, como la regulación de la temperatura corporal, 

la protección en la pérdida de líquidos y deshidratación, la protección de 

sustancias dañinas externas, entre otros. Los mecanismos de defensa de 

la piel son: la melanina, es la principal barrera defensiva que evita que la 

piel sufra daños producto de la exposición a los rayos solares, la 

sudoración, producida por la estimulación de las glándulas sudoríparas y 

la capa córnea, la cual evita la penetración de los rayos solares a las 

capas profundas de los queratinocitos que son las capas vivas. 

(RODRIGUEZ, 2008) 

2.2.1 Fototipo de Piel 

El fototipo de piel está referido a la calidad de la respuesta de un sujeto y 

su piel para asimilar la acción de los rayos del sol. Existen seis categorías 

de piel calificados en seis fototipos en los cuales destacan en cada uno 

las características del color, de la reacción ultravioleta, de la exposición 

máxima y de la historia de quemadura o bronceado de la piel, estos son 

los siguientes:  
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Fototipo Color 
Reacción a 

UVA 

Exposición 

máxima en 

minutos 

Historia de 

quemadura o 

bronceado 

I 

Claro, cabello 

rubio o rojo, 

con pecas y 

ojos azules 

Muy sensible 15-30 

Siempre se 

quema, nunca 

se broncea 

II 

Claro, cabello 

rubio o rojo, 

ojos azules o 

verdes 

Muy sensible 25-40 

Siempre se 

quema, se 

broncea con 

dificultad 

III 
Claro: Tez 

morena clara 
Sensible 30-50 

Se quema poco, 

se broncea 

gradualmente 

IV 

Café Claro: 

con ojos y 

cabellos 

oscuros 

Moderadament

e sensible 
50-60 

Se quema poco, 

se broncea bien 

V 
Moreno: Tez 

morena oscura 

Mínimamente 

sensible 
60-90 

Casi nunca se 

quema, se 

broncea 

profusamente 

VI Negro 

Insensible o 

menos 

sensible 

90-150 

Nunca se 

quema, siempre 

se broncea 

intensamente 

Fuente: Fototipo de la piel relacionado con algunas características determinadas, SENAMHI 2012 

2.2.2 Efectos Positivos y Negativos Producidos por la Exposición a 

los Rayos del Sol 

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, 

producción de hormonas sexuales, efecto antirreumático, formación y 

metabolismo de la vitamina D y su absorción del calcio, estimulación de 
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las defensas y del sistema inmunológico, fortalecimiento de huesos y 

dientes, equilibra el colesterol, disminuye la presión sanguínea y posee 

efecto antidepresivo. 

b.  Efectos Negativos 

La exposición al sol sin protección provoca daños sobre la piel que con el 

paso del tiempo puede provocar lesiones como: 

 Quemadura Solar 

Se produce cuando la exposición es excesivamente prolongada y 

persistente, ocasionando en primer lugar un enrojecimiento en la piel 

hasta llegar a un edema, ésta lesión se debe a la acción directa hacia 

la piel producida por los rayos ultravioleta tipo B. 

 Melasma 

Son manchas hipercrónicas que van desde un café muy oscuro 

(melasma epidérmica) a un tono más pálido, azuloso (melasma 

dérmico). Aparece en las mejillas y dorso de la nariz, regiones 

maseterinas, mentón, labios y frente, no presentan sintomatología pero 

el tratamiento se administra cuando es sintomático. 

 Dermatitis Actínica 

Es un proceso agudo o crónico de la piel que producen placas 

eritematosas y pápulas, es más frecuente en el hombre que en las 

mujeres, cuya edad varia de los 40 a 80 años y afecta más a pacientes 

con piel de tipo IV (mestizo). 

 Cáncer Cutáneo 

Es una enfermedad en la que se encuentran células malignas 

procedentes de los diversos componentes que la forman, estas se 

multiplican de forma incontrolada y son ocasionadas por la 

combinación de los rayos ultravioletas tipo A y B, originando un 

carcinoma basocelular, epidermoide y queratitis actínica. 
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 Fotoenvejecimiento 

Debido a la sobreexposición a los rayos del sol, produce que la piel se 

ponga gruesa, presente arrugas más prematuramente y forme 

manchas oscuras en la piel. 

 Queratitis 

Es una lesión que se produce en la córnea causando fotofobia y una 

sensación de arenilla, que suele mejorar aplicando gotas 

oftalmológicas antibióticas y el uso de esteroides oftálmicos como 

desinflamantes. 

 Cataratas 

Lesión en el cristalino, el cual se va opacando poco a poco 

produciendo una disminución de la visión hasta causar una ceguera, 

puede ocurrir en personas mayores de 60 años y las que están 

expuestas a constantes radiaciones. 

 Pterigión 

Es un crecimiento anormal por inflamación del tejido de la conjuntiva, 

que tiende a dirigirse desde la parte blanca del ojo hacia el tejido de la 

córnea. Quien la padece tiene la sensación de tener un cuerpo extraño 

en el ojo y éste tiene una apariencia congestiva. (GUILLÉN, 2012) 

2.2.3 Medidas de Prevención 

Son aquellos dispositivos obligatorios los cuales son importantes para 

prevenir el desarrollo de las diferentes enfermedades que produce la 

exposición constante a los rayos solares. Por otro lado, el Ministerio de 

Agricultura emite diferentes medidas preventivas destinadas a los 

trabajadores agrícolas mediante una Norma Técnica que cada uno de 

estos debe cumplir, y estas son las siguientes: 

a. Limitar la Exposición a la Luz Solar 

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

tengamos conciencia de no estar expuestos demasiado tiempo a la luz 
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solar, 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 desarrollen al aire libre. Esto quiere decir, restringir la 

exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 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, aplicar 

filtros en áreas agrícolas donde se trabaja la tierra, donde hay agua y/o en 

la nieve para que reflejen lo menos posible la luz UV y realizar una 

adecuada educación desde la niñez sobre medidas de prevención y 

protección contra la radiación. 

b. Uso de Ropa Adecuada 

Algunas prendas de vestir con el color recomendable ofrecen mayor 

protección frente a los rayos solares que otras, en general se recomienda 

el uso de camisas manga larga, pantalones y faldas de longitud completa, 

gafas o lentes de sol con protección UV o antireflex y el uso de gorros y/o 

sombreros en horas necesarias. Se debe usar prendas de algodón, seda 

o fibras de tejido cerrado procurando cubrir desde el cuello hasta los 

tobillos, así como también el uso de prendas de colores claros para evitar 

que los rayos del sol penetren en nuestra piel, ya que estos colores 

reflejan gran parte de la luz solar que es perjudicial para el ser humano. 

En el caso de trabajadores que se dedican al campo agrícola, es 

obligatorio el uso de prendas necesarias para su mayor protección como: 

el uso del sombrero de ala ancha que cubra hasta el cuello, el uso de 

camisas manga larga de color claro (blanco), el uso de guantes, el uso de 

pantalones y/o faldas que cubran hasta sus tobillos y de colores claros, el 

uso de botas y si en caso fuera necesario, el uso de lentes solares para 

evitar daños en la retina producto de la reflexión solar. 

c. Uso del Protector Solar 

Medida de prevención que se debe practicar como mínimo 3 veces al día 

cada 4 horas, recomendándose que tengan un factor de protección solar 

(SPF) de 50 a más, es decir alrededor de una onza que equivale unos 30 
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gramos o lo suficiente para llenar la palma de la mano, evitando el 

contacto con los ojos, verificando que no esté caducado. Para actividades 

al aire libre que hagan sudar, se debe emplear protectores que sean 

resistentes al agua, sobretodo en áreas de calvicie, labios, orejas, 

hombros y dorso de los pies. (ESSALUD BOLETÍN INFORMATIVO, 2013) 

2.3 Guía de Conductas a Aplicar - Solmáforo 

La Organización Mundial de la Salud ha implementado un sensor de 

radiación ultravioleta que mide los índices de radiación alertando a la 

población por medio de códigos basados en cinco colores denominado 

“Solmáforo”. Los filtros ultravioleta (UV) y sensores ópticos del solmáforo 

miden el nivel de radiación y entregan la intensidad según una carta de 

colores establecida por la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2010) 

Actualmente en diversas ciudades costeras del mundo, se están 

colocando “Solmáforos”, para que las personas conozcan la utilidad de 

estos aparatos y adopten las medidas de prevención necesarias y 

asuman la conducta adecuada para evitar riesgos en la salud de las 

personas. 

Los solmáforos se comenzaron a instalar en Chile, simultáneamente en 

las ciudades de Antofagasta, Santiago y Coyhaique. En la playa de 

Reñaca también quedó operativo uno de estos semáforos solares, y Arica 

y Concepción ya cuentan con estos equipos. Playas, piscinas y lugares 

altamente concurridos, como el centro de las ciudades, son los lugares 

escogidos para instalar los solmáforos. 

La principal preocupación de los gestores y las autoridades es que las 

personas conozcan la utilidad de estos aparatos y adopten las medidas 

de prevención necesarias, ya que los países de América del Sur son los 

más afectados por el agujero en la capa de ozono del Hemisferio sur. 
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GUÍA DE CONDUCTAS SEGÚN ÍNDICE DE RADIACIÓN 

Índice 

UV 

Categoría de 

la 

exposición 

Conducta 

Factor de 

protección solar 

recomendado 
Color 

Piel 

Clara 

Piel 

Oscura 

Menos 

de 2 
Bajo 

No necesita protección, 

puede permanecer en 

el exterior sin riesgo 

15 8 Verde 

3 a 5 Moderado 

Evite permanecer por 

tiempo prolongado 

(más de 30 minutos) 

expuestos al sol, aplicar 

factor de protección 

solar, uso de sombrero 

25 15 Amarillo 

6 a 7 Alto 

Aplicar factor de 

protección solar, uso de 

sombrero, uso de 

prendas largas y gafas 

con filtro UV-A y B 

30 25 Anaranjado 

8 a 10 Muy Alto 

No se exponga al sol 

dentro de lo posible, 

aplique lo mismo que la 

categoría anterior 

50+ 30 Rojo 

Más de 

11 
Extremo 

Evite la exposición a los 

rayos solares, aplique 

lo mismo que la 

categoría anterior. 

50+ 50+ Violeta 

Fuente: OMS, 2010 

3. ROL DE LA ENFERMERA EN EL MARCO PREVENTIVO 

PROMOCIONAL FRENTE A LA RADIACIÓN SOLAR 

El enfermero o la enfermera, como agente de cambio y con los 

conocimientos y destrezas para promocionar estilos de vida saludables, 

está llamado a salir y enfrentar los retos que la sociedad del siglo XXI le 

presenta; dentro de este contexto las personas necesitan más que nunca 
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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 y a través de campañas de difusión, medidas 

preventivas a tomarse contra agentes que dañen la salud. 

A la fecha existe un gran problema global identificado como de alto riesgo; 

el deterioro de la capa de ozono, representando graves problemas para la 

salud mundial. Durante los pasados años, los hábitos de las personas han 

cambiado respecto a su tiempo de exposición al sol, provocando que la 

gente incremente su tendencia a broncearse y tomen sol excesivamente, 

por lo que una marcada incidencia de enfermedades a la piel ha sido 

claramente asociada con la excesiva exposición solar.  

Dada la problemática, la enfermera junto al equipo multidisciplinario de 

salud, debe intervenir promoviendo programas de educación sobre la 

promoción de la salud y la prevención y detección temprana de diferentes 

lesiones producidas por la radiación solar, con el propósito de disminuir la 

morbilidad por exposición a la radiación solar, priorizando el enfoque de 

protección de la salud y en el marco de las diferentes estrategias que nos 

ayudan a prevenir que se produzcan enfermedades causadas por la 

exposición inadecuada de la radiación solar. 

Una de las Estrategias Sanitarias que tiene como objetivo principal 

fortalecer las acciones de prevención y control de los daños no 

transmisibles como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, ceguera por 

catarata, salud mental, salud bucal, etc., con recursos técnicos posibles 

que faciliten la prevención y la atención en salud de las personas en el 

País, en el marco de la Atención Integral de Salud, es la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Enfermedades no Transmisibles, que comprende un 

conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, 

Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales.  
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Por otro lado, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y 

Prevención de la Ceguera, tiene la finalidad de contribuir a disminuir la 

discapacidad visual e incrementar la prevención de la ceguera como 

problemas de salud pública evitables, sin ninguna distinción de género, 

cultura, estrato socioeconómico y edad, además que el objetivo principal 

es mejorar la respuesta del sector salud ampliando el acceso a los 

servicios oftalmológicos de calidad para la población peruana y a la vez 

destinada a la prevención y cuidado de algunos factores de riesgo 

resultantes de la reflexión solar. 

La enfermera, ante esta problemática, interviene mediante acciones 

orientadas a la promoción de la salud, sensibilización de la población a 

través de la información adecuada, la vigilancia epidemiológica 

identificando a grupos vulnerables y el trabajo coordinado intersectorial 

para impedir que estos problemas actuales lleguen a prevalecer y 

perjudicar en la salud de las personas.  

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Trabajador Agrícola 

Es la persona que desempeña sus labores en el proceso, preparación, 

cultivo, riego y cosecha de la tierra, bajo las órdenes de un empleador, en 

una jornada laboral completa. 

2. Características de la Población de Estudio 

a) Edad: Es el número de años cumplidos de los trabajadores agrícolas a 

la actualidad, variable de tipo cuantitativa y se medirá con la escala 

ordinal: 

 18 a 27 años 

 28 a 37 años 

 38 a 47 años 

 > de 48 años 
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b) Sexo: Características físicas, biológicas y anatómicas de los 

trabajadores agrícolas que los definen como varón o mujer, variable de 

tipo cualitativa y se medirá con la escala nominal: 

 Mujer 

 Varón 

c) Nivel de Instrucción: Es el grado de estudios realizados o concluidos 

de los trabajadores agrícolas, variable de tipo cualitativa y se medirá con 

la escala nominal: 

 Sin instrucción: No tiene ningún tipo de instrucción elemental. 

 Primaria: culminó los 6 años de educación primaria. 

 Secundaria: que concluyó los 5 años de educación secundaria. 

 Superior: que ha concluido estudios superiores en la universidad o en 

algún instituto. 

3. Características del Campo de Trabajo 

a) Tiempo de Trabajo en el Campo: Años que los trabajadores agrícolas 

se encuentran laborando, variable de tipo cuantitativa y se medirá con 

escala ordinal: 

 1 a 3 años 

 4 a 7 años 

 Más de 7 años 

b) Horas de Exposición: Número de horas diarias que los trabajadores 

agrícolas están expuestos a los rayos del sol, variable de tipo cuantitativa 

y se medirá con escala ordinal: 

 1 a 4 horas 

 5 a 8 horas 

 9 a 12 horas 
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4. Nivel de Conocimientos sobre Medidas de Prevención 

Conjunto de saberes relacionados a las medidas de prevención frente a la 

exposición de los rayos solares. Medida en escala nominal: 

 Bueno: Puntaje entre 39 a 46 puntos 

 Regular: Puntaje entre 31 a 38 puntos  

 Malo: Puntaje entre 23 a 30 puntos 

5. Prácticas sobre Medidas de Prevención 

Conjunto de acciones que se aplican sustentadas en el saber in común 

del trabajador agrícola. Medida en escala nominal a partir de la Norma 

Técnica del Ministerio de Agricultura. 

 Si cumplen con las medidas de prevención: Aplicación obligatoria de 

los criterios observables 1, 5, 9, 10. 

 No cumplen con las medidas de prevención: No ejecutan uno de los 

criterios observables mencionados anteriormente. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances 

Con la presente investigación se conocerá el nivel de conocimiento y que 

prácticas de medidas de prevención son aplicadas por los trabajadores 

agrícolas de La Joya. 

Los resultados obtenidos en este estudio podrán ser generalizados al 

resto de la población cuyas características sean similares. 

2. Limitaciones 

Posible falta de veracidad en las respuestas por parte de la población. 
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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. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó en los meses de Setiembre, Octubre 

y Noviembre del año 2014 en el Distrito de La Joya en la provincia de 

Arequipa. 

1. Selección del área de estudio: La investigación se llevó a cabo en el 

Distrito de La Joya de la Provincia de Arequipa.  

2. Determinación de la población de estudio: En la investigación 

participaron trabajadores agrícolas, mayores de edad, hombres y 

mujeres, y los que asistieron a su campo de trabajo. 
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3. Se elaboró los instrumentos de recolección de datos, los cuales fueron 

un cuestionario para determinar el nivel de conocimiento y una guía de 

observación para analizar qué medidas de prevención son aplicadas 

por esta población. (Ver anexos 3 y 4) 

4. Se realizó la prueba piloto en 107 trabajadores agrícolas de la localidad 

de Tiabaya de la provincia de Arequipa, por ser una población con 

características similares a la población de estudio. 

5. Aplicación de instrumentos a la población de estudio: 

 Se solicitó a la Facultad de Enfermería una carta de presentación para 

la ejecución de los instrumentos a dicha población en la localidad de La 

Joya. 

 Se coordinó con las autoridades de las comunidades agrícolas de La 

Joya, para llevar a cabo la investigación. 

 Se obtuvo el consentimiento informado de los trabajadores agrícolas en 

estudio. 

 Se realizó la explicación para el llenado de los instrumentos. 

 Se aplicó el cuestionario para recolectar los datos referidos al nivel de 

conocimiento y la guía de observación para determinar qué medidas de 

prevención aplican. 

6. Procesamiento y análisis de datos: Una vez obtenidos los datos se 

procedió a la tabulación y elaboración de tablas y cuadros estadísticos. 

7. Los resultados se presentan en tablas. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la Prueba Estadística de Chi Cuadrado con un 

nivel de significancia del 95%. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en El distrito de La Joya, 

ubicado en la provincia de Arequipa de la Región Arequipa. Está ubicado 

a 16°43'17'' latitud sur y 71°51'77'' de longitud oeste, presenta una 

superficie de 670.22 Km2. Limita por el norte con el distrito de Vitor y 

Uchumayo, por el sur limita con la Provincia de Islay, por el este limita con 
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el distrito de Yarabamba y por el oeste limita con el distrito de Vitor. Tiene 

una altitud de 1617 msnm, la dirección del viento es de noroeste a 

suroeste, le velocidad media es de 8.2 km/hora, la temperatura máxima es 

de 28.6 C° y la mínima es de 5 C°. 

Cuenta con una población total de 28 065 habitantes, una densidad 

poblacional de 41,87 km2, es uno de los distritos que presenta mayor 

hectárea agrícola después de Uchumayo y que alberga al 32% de 

trabajadores agrícolas a nivel de la provincia arequipeña. Es también uno 

de los distritos que mayor radiación solar presenta, después de Mariano 

Melgar, Miraflores y Hunter. 

La localidad de La Joya cuenta con organizaciones como: Gobiernos 

Locales, PNP, FAP, Junta de Usuarios, Club de Madres, Vaso de Leche, 

Comedores Populares. Cuenta también con una planta de Leche Gloria, 

granjas agrícolas, procesamiento de espárragos y plantas de 

procesamiento de cochinilla.  

La población cuenta con los servicios de salud como: El Centro de Salud 

de La Joya, que brinda atención en consultorios externos y 

hospitalización, al igual que el Centro Médico de EsSalud La Joya. 

La investigación se realizó en el distrito de La Joya, en trabajadores 

agrícolas de ambos sexos del Comité de trabajadores agrícolas de La 

Joya, dedicados exclusivamente a trabajar la tierra en la zona. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por un total de 1 074 

trabajadores agrícolas. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se aplicó la fórmula de población finita y se obtuvo una muestra de 283 

trabajadores agrícolas. Esta muestra fue seleccionada en forma aleatoria 

simple. Para hallar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

Dónde: 

n : Tamaño de muestra a calcular 

Z : Nivel de confianza = 1.96 

p : Variabilidad positiva = 0.5 

q : Variabilidad Negativa = 1 – p = 0.5 

N : Tamaño total de la Población 

E : Precisión o error = 0.05 

Reemplazando en la fórmula: 

𝑛 =
(1.96)2 (0.5)(0.5) (1074)

(0.05)2(1 073) +  (1.96)2 (0.5) (0.5)
 

𝑛 =
1031.4696

3.6429
 

𝑛 = 283 

Según la fórmula, el tamaño de la muestra es de 283 trabajadores 

agrícolas de ambos sexos, los cuales forman parte del Comité de 

Trabajadores Agrícolas de La Joya. 

Se consideró como parte de la población, los trabajadores agrícolas que 

reúnan los siguientes criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Trabajadores Agrícolas que deseen participar del estudio previa firma 

en el Consentimiento Informado. 

 Trabajadores Agrícolas que sean mayores de edad. 

 Trabajadores Agrícolas de ambos sexos (varones y mujeres). 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Trabajadores agrícolas que no hablen el idioma castellano. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

observación, como técnica la entrevista y como instrumentos un 

cuestionario de conocimientos sobre radiación solar y una guía de 

observación sobre las medidas de prevención frente a la exposición solar. 

Estos instrumentos son de elaboración propia con validación de expertos 

como sigue: 

- Especialista en el tema de Radiación Solar: El Físico, Mg. Pedro Alan 

Figueroa Vildoso. 

- Especialista en Redacción: El Lingüista, Mg. Julio Cesar Ticona 

Lecaras. 

- Sociólogo: Dr. Walter Salas Raa. 

- Especialista en Metodología de la Investigación y Estadística: Lic. Luis 

Fernando Guerra Jordán. 

Desde la perspectiva estadística, con la aplicación del Coeficiente de 

Pearson, se obtuvo la correlación de las variables de estudio = 0.684. 

 “CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE RADIACIÓN 

SOLAR” 

Como primera parte, el cuestionario consta de datos generales como 

edad, sexo, nivel de instrucción y datos específicos como tiempo de 

trabajo en el campo y horas diarias de exposición al sol. 

Como segunda parte, el cuestionario consta de 23 preguntas sobre 

conocimientos de radiación solar y medidas de prevención, siendo la 

calificación final un conocimiento bueno, regular y malo. 

En el cuestionario, las respuestas correctas para cada número de ítem 

tienen un valor de dos puntos, evaluadas en dos categorías: 

SÍ 

NO 
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Para las preguntas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, la respuesta 

correcta a marcar será SÍ, obteniendo dos puntos si son contestadas 

correctamente, caso contrario si la respuesta fuera NO, se obtiene un 

punto puesto que la respuesta es incorrecta. 

Para las preguntas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, la respuesta 

correcta a marcar será NO, obteniendo dos puntos si son contestadas 

correctamente, caso contrario si la respuesta fuera SÍ, se obtiene un punto 

puesto que la respuesta es incorrecta. 

Para la calificación final del cuestionario se tiene un intervalo de puntajes 

que son calificados en tres niveles que evaluarán el nivel de conocimiento 

en que se encuentra la persona:  

- Conocimiento Bueno: Cuando el puntaje es entre 39 a 46 puntos. 

- Conocimiento Regular: Cuando el puntaje es entre 31 a 38 puntos. 

- Conocimiento Malo: Cuando el puntaje es entre 23 a 30 puntos. 

Con la calificación anterior se concluye que, si la persona llegara a 

contestar todo correctamente el valor máximo obtenido será de 46 puntos, 

caso contrario el valor mínimo obtenido será de 23 puntos. 

 “GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN SOLAR” 

La guía de observación estructurada consta de 10 ítems para evaluar las 

prácticas de medidas de prevención que son aplicadas por los 

trabajadores agrícolas, siendo la calificación final si cumplen o no cumplen 

con estas medidas de prevención. 

Para determinar si el trabajador agrícola cumple o no con las medidas de 

prevención, se tiene números de ítems que se debe de cumplir 

obligatoriamente: 
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CATEGORÍA N° DE ÍTEMS 

 SÍ CUMPLE 1, 5, 9, 10 

NO CUMPLE 
Si solo uno de los anteriores ítems no se 

cumple 

Si cumple con todos los ítems mencionados en el cuadro, la calificación 

será SI CUMPLE con las medidas de prevención, caso contrario si no 

llegara a ejecutar solo uno de los ítems obligatorios, la calificación será 

NO CUMPLE con las medidas de prevención que se detallan. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de datos se realizó electrónicamente usando el paquete 

estadístico SPSS versión 17, previa elaboración de una matriz de datos 

en Excel, los datos se presentan en tablas, empleándose las siguientes 

técnicas estadísticas: 

- Técnica de estadística descriptiva 

- Técnicas de estadística inferencial 

- Chi cuadrado de independencia: prueba estadística que determinará el 

nivel de significación con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5%; en la fórmula siguiente: 

 





Fe

FeFo
x

2
2 )(

 

 

Dónde: 

X 2 = Chi cuadrado 

  = Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia Esperada 
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Si el X2 calculado u observado es mayor que el X2 teórico, entonces existe 

relación significativa entre las características o variables que se están 

asociando. 

Si el X2 calculado u observado es menor que el X2 teórico, entonces no 

existe relación significativa entre las características o variables que se 

están asociando. 

El Chi Cuadrado de las tablas se obtiene a partir de los grados de libertad 

y del nivel de significancia. 

Grados de Libertad (g.l.) = (número de columnas - 1) (número de filas - 1) 

La significación estadística se interpretó en base a: 

P < 0,001      Diferencia muy altamente significativa  

P < 0,01        Diferencia altamente significativa  

P <= 0,05      Diferencia estadísticamente significativa  

P > 0,05        Diferencia no significativa 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

El presente capítulo 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 general: Tabla Nº 1 

- Cuadros de información específica: Cuadro Nº 1 a cuadro Nº 12 

- Cuadro de Comprobación de Hipótesis: Cuadro Nº 13 
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TABLA  Nº 1 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LOS 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD  

18 - 27 años 18 6.36 

28 - 37 años 69 24.38 

38 - 47 años 70 24.73 

>  48 años 126 44.52 

SEXO   

Mujer 63 22.26 

Varón 220 77.74 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Sin Instrucción 1 0.35 

Primaria 57 20.14 

Secundaria 210 74.20 

Superior 15 5.30 

TIEMPO DE TRABAJO  

1 a 3 años 25 8.83 

4 a 7 años 110 38.87 

Más de 7 años 148 52.30 

HORAS DE EXPOSICIÓN  

1 a 4 horas 28 13.43 

5 a 8 horas 202 71.38 

9 a 12 horas 43 15.19 

TOTAL 283 100.00 
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CUADRO Nº 1 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

 

En el presente cuadro se observa que, del 100% de trabajadores 

agrícolas del distrito de La Joya, el 37.81% tiene un nivel de conocimiento 

malo sobre el tema de radiación solar, mientras que el 27.21% tiene un 

nivel de conocimiento regular.  

De lo observado podemos inferir que, la mayoría de esta población no 

tiene conceptos definidos sobre la importancia de esta problemática y lo 

que pueda acontecer posteriormente. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TOTAL 

N° % 

Bueno 99 34.98 

Regular 77 27.21 

Malo 107 37.81 

TOTAL 283 100.00 
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CUADRO Nº 2 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

           G.L.= 6                      X2
t = 12.59159                    X2

o = 1.398167                     P = 0.966                    P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que los trabajadores agrícolas cuyas edades son mayores a 48 años, presentan un nivel de 

conocimiento malo con el 16.96%, mientras que las personas que tienen edades de 18 a 27 años, presentan un nivel de 

conocimiento regular con el 1.41%.  

De lo observado podemos inferir que, no existe relación significativa entre la edad y el nivel de conocimientos, puesto que una 

persona de cualquier edad puede o no tener conocimientos teóricos o básicos acerca de esta problemática ambiental. 

EDAD 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Bueno Regular Malo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

18 a 27 años 6 2.12 4 1.41 8 2.83 18 6.36 

28 a 37 años 26 9.19 18 6.36 25 8.83 69 24.38 

38 a 47 años 22 7.77 22 7.77 26 9.19 70 24.73 

> 48 años 45 15.90 33 11.66 48 16.96 126 44.52 

TOTAL 99 34.98 77 27.21 107 37.81 283 100.00 
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CUADRO Nº 3 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 2                    X2
t= 5.991465                     X2

o = 1.5804                    P = 0.4537                P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que los trabajadores agrícolas son en su mayoría varones y presentan un nivel de 

conocimiento bueno con el 28.27%, mientras que las mujeres presentan un nivel de conocimiento malo con un 9.89%. 

De lo observado podemos inferir que, la experiencia, los años de trabajo y puesto que la mayoría de trabajadores son 

varones, tienen un mejor conocimiento sobre el tema. 

 

 

 

 

SEXO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Bueno Regular Malo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Mujer 19 6.71 16 5.65 28 9.89 63 22.25 

Varón 80 28.27 61 21.56 79 27.92 220 77.75 

TOTAL 99 34.98 77 27.21 107 37.81 283 100.00 
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CUADRO Nº 4 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

            G.L.= 6                       X2
t = 12.59159                       X2

o = 47.9659                    P = 0.0021                  P<0.05 (S.S) 

En el presente cuadro se observa que los trabajadores agrícolas presentan un nivel de instrucción secundaria y tienen un 

nivel de conocimiento bueno con el 29.33%, mientras que el 0.35% no tienen instrucción y tienen un nivel de conocimiento 

malo.  

De lo observado podemos inferir que, existe relación significativa entre estos elementos, puesto que la mayoría de la 

población recibió conceptos básicos de aprendizaje sobre esta temática y por ello pueden optar conductas positivas gracias a 

sus estudios y aprendizaje que recibieron en su debido momento. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Bueno Regular Malo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Sin instrucción 0 0.00 0 0.00 1 0.35 1 0.35 

Primaria 7 2.47 7 2.47 43 15.19 57 20.13 

Secundaria 83 29.33 67 23.68 60 21.20 210 74.21 

Superior 9 3.18 3 1.06 3 1.06 15 5.30 

TOTAL 99 34.98 77 27.21 107 37.81 283 100.00 
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CUADRO Nº 5 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE TRABAJO SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 4                     X2
t = 9.487729                         X2

o = 0.5615                     P = 0.9672                     P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que en su mayoría, los trabajadores agrícolas tienen más de 7 años trabajando, pero 

presentan un nivel de conocimiento malo con el 20.50%, mientras que el 2.47% tienen un tiempo de trabajo de 1 a 3 años 

presentando un nivel de conocimiento regular.  

De lo observado podemos inferir que, no existe relación significativa entre el tiempo de trabajo y el nivel de conocimiento, ya 

que por trabajar más años en el campo, no quiere decir que tengan un mayor conocimiento sobre la radiación solar.  

 

 

TIEMPO DE TRABAJO 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Bueno Regular Malo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 a 3 años 10 3.53 7 2.47 8 2.83 25 8.83 

4 a 7 años 39 13.78 30 10.60 41 14.49 110 38.87 

Más de 7 años 50 17.67 40 14.14 58 20.50 148 52.31 

TOTAL 99 34.98 77 27.21 107 37.81 283 100.00 
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CUADRO Nº 6 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HORAS DIARIAS DE EXPOSICIÓN AL SOL SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 4                  X2
t = 9.487729                         X2

o = 0.8502                     P = 0.9316                          P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que la mayoría de los trabajadores agrícolas permanecen expuestos de 5 a 8 horas diarias 

a los rayos del sol y presentan un nivel de conocimiento malo con el 26.15%, mientras que el 3.89% están expuestos de 1 a 4 

horas diarias al sol y presentan un nivel de conocimiento entre bueno y regular.  

 

 

 

 

HORAS DE EXPOSICIÓN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Bueno Regular Malo TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 a 4 horas 11 3.89 11 3.89 16 5.65 38 13.43 

5 a 8 horas 73 25.79 55 19.44 74 26.15 202 71.38 

9 a 12 horas 15 5.30 11 3.89 17 6.01 43 15.20 

TOTAL 99 34.98 77 27.21 107 37.81 283 100.00 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

47 
 

CUADRO Nº 7 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

 

En el presente cuadro podemos observar que, del 100% de los 

trabajadores agrícolas del Distrito de La Joya, el 60.42% no cumple con 

las medidas de prevención, mientras que el 39.58% sí cumple. 

De lo observado podemos inferir que, la mayoría de la población no 

cumple con estas prácticas de medidas de prevención, por el poco interés 

que presentan y no conocer las enfermedades que pueden adquirir 

posteriormente y esto es debido a la ausencia de sensibilización sobre el 

tema a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

TOTAL 

N° % 

Sí cumple 112 39.58 

No cumple 171 60.42 

TOTAL 283 100.00 
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CUADRO Nº 8 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 3                      X2
t = 7.814728                         X2

o = 2.6601                        P = 0.447                   P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que, los trabajadores agrícolas con más de 48 años no cumplen con las medidas de 

prevención, representado con el 28.97%, mientras que solo el 2.83% de las personas con edades entre 18 a 27 años, sí 

cumplen con las prácticas de medidas de prevención. 

De lo observado podemos inferir que, no existe relación significativa entre la edad y las prácticas de medidas de prevención, 

ya que una persona de cualquier edad puede o no cumplir con las medidas de prevención frente a la exposición solar. 

EDAD 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Sí cumplen No cumplen TOTAL 

N° % N° % N° % 

18 a 27 años 8 2.83 10 3.53 18 6.36 

28 a 37 años 32 11.31 37 13.07 69 24.38 

38 a 47 años 28 9.90 42 14.84 70 24.74 

> 48 años 44 15.55 82 28.97 126 44.52 

TOTAL 112 39.58 171 60.42 283 100.00 
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CUADRO Nº 9 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 1                      X2
t = 3.841459                        X2

o = 3.1430                       P = 0.0762              P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que en su mayoría, los trabajadores agrícolas varones no cumplen con las prácticas de 

medidas de prevención, representados con el 49.11%, mientras que, en el caso de las mujeres, sí cumplen con las prácticas 

de medidas de prevención representadas con el 10.96%.  

De lo observado podemos inferir que, no existe relación significativa entre el sexo y la práctica de medidas de prevención, 

dado que varones y mujeres pueden o no cumplir con las medidas de prevención indistintamente, pero existe un mayor 

porcentaje en varones que incumplieron las prácticas de medidas de prevención, debido a su desconocimiento o a su falta de 

interés.  

SEXO 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Sí cumplen No cumplen TOTAL 

N° % N° %  N° % 

Mujer 31 10.96 32 11.31 63 22.27 

Varón 81 28.62 139 49.11 220 77.73 

TOTAL 112 39.58 171 60.42 283 100.00 
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CUADRO Nº 10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 3                  X2
t = 7.814728                     X2

o = 4.0328                    P = 0.2579                  P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que, los trabajadores agrícolas en su mayor parte, cuentan con un nivel de instrucción 

secundaria pero no cumplen con las prácticas de medidas de prevención, esto representado con el 46.99%, mientras que el 

27.21% con el mismo nivel de instrucción secundaria, sí cumplen con las prácticas de medidas de prevención. 

De lo observado podemos inferir que, no existe relación significativa entre el nivel de instrucción y las prácticas de medidas 

de prevención, sin embargo, hay mayor porcentaje en esta población en no cumplir las medidas de prevención pese a tener 

un nivel de instrucción conveniente.  

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Sí cumplen No cumplen TOTAL 

N° % N° % N° % 

Sin instrucción 1 0.35 0 0.00 1 0.35 

Primaria 27 9.54 30 10.60 57 20.14 

Secundaria 77 27.21 133 46.99 210 74.20 

Superior 7 2.47 8 2.83 15 5.30 

TOTAL 112 39.58 171 60.42 283 100.00 
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CUADRO Nº 11 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE TRABAJO EN EL CAMPO SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

 

G.L.= 2                     X2
t = 5.991465                       X2

o = 1.5639                       P = 0.4575               P>0.05 (N.S) 

 

En el presente cuadro se observa que, del total de trabajadores agrícolas que trabajan más de 7 años, no cumplen con las 

prácticas de medidas de prevención, esto representado con el 33.21%, mientras que con el 4.24% que trabajan de 1 a 3 

años, sí cumplen con las prácticas de medidas de prevención.  

De lo observado podemos inferir que, a pesar de los años que llevan laborando los trabajadores agrícolas, no son 

conscientes de que deben de ejecutar y cumplir con las medidas de prevención establecidas para evitar riesgos y adquirir 

posteriores enfermedades. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Sí cumplen No cumplen TOTAL 

N° % N° % N° % 

1 a 3 años 12 4.24 13 4.59 25 8.83 

4 a 7 años 46 16.26 64 22.61 110 38.87 

Más de 7 años 54 19.08 94 33.21 148 52.29 

TOTAL 112 39.58 171 60.42 283 100.00 
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CUADRO Nº 12 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HORAS DIARIAS DE EXPOSICIÓN AL SOL SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

  

               

G.L.= 2                   X2
t = 5.991465                        X2

o = 10.8763                      P = 0.004348                  P<0.05 (S.S) 

 

En el presente cuadro se observa que, de los trabajadores agrícolas que se encuentran expuestos de 5 a 8 horas diarias a los 

rayos solares, no cumplen con las prácticas de medidas de prevención, esto representado con el 47.35%, mientras que el 

24.03% que están expuestos al sol entre las mismas horas, sí cumplen con las prácticas de medidas de prevención. 

De lo observado podemos inferir que, mientras los trabajadores agrícolas estén más tiempo expuestos a los rayos del sol, su 

intensión de protección aumentará aplicando ciertas medidas de prevención, pero no en su totalidad. 

 

HORAS DE 

EXPOSICIÓN 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Sí cumplen No cumplen TOTAL 

N° % N° % N° % 

1 a 4 horas 19 6.71 19 6.71 38 13.42 

5 a 8 horas 68 24.03 134 47.35 202 71.38 

9 a 12 horas 25 8.83 18 6.36 43 15.19 

TOTAL 112 39.58 171 60.42 283 100.00 
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CUADRO Nº 13 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS SEGÚN PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

LA JOYA. AREQUIPA 2014. 

    

G.L.= 2                    X2
t = 5.991465                         X2

o = 6.0073                      P = 0.0436                  P<0.05 (S.S) 

 

En el presente cuadro se observa que de los trabajadores agrícolas que en su mayoría presentan un nivel de conocimiento 

bueno, no cumplen con las prácticas de medidas de prevención, esto representado con el 22.61%, mientras que los 

trabajadores con un nivel de conocimiento malo tampoco cumplen con las prácticas de medidas de prevención, esto 

representado con el 19.43%. 

De lo observado podemos inferir que, el nivel de conocimientos de esta población está basado más en la experiencia que del 

aprendizaje, por lo tanto, al no tener un sustento teórico suficiente, no se cumplen con las medidas de prevención 

correspondiente.

NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Sí cumplen No cumplen TOTAL 

N° % N° % N° % 

Bueno 35 12.37 64 22.61 99 34.98 

Regular 25 8.83 52 18.37 77 27.20 

Malo 52 18.38 55 19.43 107 37.81 

TOTAL 112 39.58 171 60.42 283 100.00 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el conocimiento y las prácticas de medidas de prevención 

frente a la exposición de radiación solar en trabajadores agrícolas. La 

Joya. Arequipa 2014, es una investigación de tipo descriptiva, de diseño 

correlacional y de corte transversal. 

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

observación, como técnica la entrevista y como instrumentos un 

cuestionario de conocimientos sobre radiación solar y una guía de 

observación sobre las prácticas de medidas de prevención frente a la 

exposición solar, la aplicación de los instrumentos constó de dos partes: la 

primera parte con la aplicación del cuestionario, para recoger datos 

generales de la población y determinar el nivel de conocimiento, y como 
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segunda parte, se aplicó una guía de observación que sirvió para 

identificar las prácticas de medidas de prevención. 

La población de estudio estuvo constituida por un total de 1 074 

trabajadores agrícolas del Distrito de La Joya, de los cuales 283 

conformaron la muestra probabilística según criterios de inclusión, a 

quienes se les aplicó los respectivos instrumentos. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 17.0, previa elaboración de una matriz de datos en Excel, y la 

comprobación de la hipótesis se hizo mediante la prueba del Chi 

Cuadrado. 

Como resultados finales se obtuvo que, los conocimientos de medidas de 

prevención tiene relación con la aplicación de las prácticas de medidas de 

prevención. Así mismo se demostró que, de la población de estudio en su 

mayoría, presentó un nivel de conocimiento malo con un 37.81% y un 

incumplimiento de las prácticas de medidas de prevención con un 

60.42%, hallándose también una relación estadísticamente significativa 

entre los conocimientos y las prácticas de medidas de prevención.        
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al caracterizar a la población de estudio se obtuvo que, la 

edad representativa de los trabajadores agrícolas del Distrito de la Joya 

es de 48 años a más, el sexo predominante son los varones, en cuanto al 

nivel de instrucción sobresale el nivel secundario, el tiempo de trabajo de 

estos agricultores es de más de 7 años y la mayoría está expuesto al sol 

de 5 a 8 horas diarias.   

SEGUNDA: En cuanto a la variable de Nivel de Conocimientos, mostraron 

en su mayoría un nivel de conocimiento malo, seguido de un 

conocimiento bueno y un porcentaje menor muestra un nivel de 

conocimiento regular. Es importante señalar que existe relación entre el 

Nivel de Conocimientos y el Nivel de Instrucción. 

TERCERA: En cuanto a las Prácticas de Medidas de Prevención, el 

mayor porcentaje de los trabajadores agrícolas no cumplen con las 

medidas de prevención determinadas. Así mismo se muestra que las 

Prácticas de Medidas de Prevención se relacionan con las Horas de 

Exposición al sol. 

CUARTA: De acuerdo con la aplicación de las pruebas estadísticas, con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se encontró 

que existe una relación entre las variables Nivel de Conocimiento y 

Prácticas de Medidas de Prevención.  
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Presentar los resultados de la presente investigación a las 

autoridades tanto municipales como de las comunidades agrícolas para 

que en base a ello se mejore la aplicación de las medidas de prevención y 

los estilos de vida ante esta problemática.  

SEGUNDA: Desarrollo de Programas de Sensibilización al Personal de 

Salud por parte de un personal especializado del estado, y a la población 

agrícola sobre los conceptos básicos y la importancia de esta 

problemática para motivar y aumentar el interés frente a la situación 

ambiental, no solo de los trabajadores agrícolas sino también a la 

población en general.  

TERCERA: Desarrollo de Programas Educativos acerca de las prácticas 

de medidas de prevención a cargo del Personal de Salud de la Red de 

Salud respectiva y autoridades políticas competentes. 

CUARTA: Se recomienda realizar nuevas investigaciones, con el 

propósito de efectuar un seguimiento a diferentes poblaciones vulnerables 

y ahondar sobre esta temática, a partir de los instrumentos elaborados. 
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ANEXO N° 1 

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR PARA LAS UNIDADES DE 

ESTUDIO 

Estimado (a) Sr (a):  

Somos alumnos egresados de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio 

acerca del Conocimiento y Prácticas de medidas de prevención frente a la 

exposición de radiación solar en trabajadores agrícolas - La Joya, cuyos 

resultados servirán para proporcionar datos actualizados y 

recomendaciones sobre la exposición frente a la radiación solar a los 

trabajadores agrícolas, autoridades de la localidad y así mismo al centro 

de salud que se encuentre en dicha localidad, con el fin de promover la 

aplicación de las medidas de prevención frente a la problemática. 

Para la realización de esta investigación necesitamos de su valiosa 

colaboración respondiendo un cuestionario de preguntas que se le 

otorgará, aclarando que su participación es estrictamente voluntaria, la 

información que se recoja será confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de la investigación, en esta ocasión se aplicará un 

cuestionario de preguntas sobre conocimientos acerca de radiación solar, 

el mismo que tendrá una duración de 15 minutos, el que se llevará a cabo 

en su mismo campo de trabajo. 

En el caso de negarse a participar no habrá repercusiones hacia su 

persona y usted puede abandonar esta investigación en el momento que 

usted lo considere. 

Le agradeceremos formalizar su consentimiento en el siguiente formato. 

Agradecemos de antemano su importante participación. 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………………identificado con 

DNI Nº ……………….manifiesto haber recibido información suficiente en 

lenguaje claro y sencillo sobre la investigación “Conocimiento y Prácticas 

de medidas preventivas frente a la exposición de radiación solar en 

trabajadores agrícolas. La Joya. Arequipa. 2014”, para lo cual se me ha 

solicitado mi participación. 

De la información recibida he comprendido que: 

- La información servirá para proporcionar datos actualizados y 

recomendaciones sobre la exposición frente a la radiación solar a los 

trabajadores agrícolas, autoridades de la localidad y así mismo al centro 

de salud, con el fin de promover la aplicación de las medidas de 

prevención frente a la problemática. 

- Mi participación consistirá en responder las preguntas del cuestionario. 

- La información será estrictamente confidencial y estando en pleno uso 

de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, existiendo la 

posibilidad de revocar mi decisión en el momento que así lo considere. 

Por lo dicho, habiendo aclarado mis dudas y preguntas sobre el estudio 

es que acepto voluntariamente participar en la mencionada investigación 

en fe de lo cual firmo el presente documento.  

 

Arequipa,………………………………… 

 

_________________  _________________ ___________________ 

Firma del participante                      Firma de los investigadores 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA N°………. 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar el nivel de 

conocimientos que usted tiene sobre la radiación solar. Los resultados se 

utilizarán con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial. 

Esperando tener sus respuestas con veracidad se le agradece 

anticipadamente su valiosa participación. 

Responda por favor primeramente sus datos generales: 

1. DATOS GENERALES: 

a. Edad:……………………… 

b. Sexo:          Varón (    )             Mujer (    ) 

c. Nivel de Instrucción: 

Sin Instrucción (   )       Primaria (   )        Secundaria (   )         Superior (   )  

d. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el campo? 

a) 1 a 3 años  b) 4 a 7 años  c) Más de 7 años 

e. ¿Cuántas horas diarias permanece usted expuesto a los rayos 

solares? 

a) 1 a 4 horas b) 5 a 8 horas c) 9 a 12 horas 

A continuación se le presenta una serie de afirmaciones en las que 

contestará usted según la opción que elija, marcando con un aspa (X) 

sobre el cuadro que considere describa mejor su respuesta, no deje 

ninguna pregunta sin marcar: 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE RADIACIÓN SOLAR 

PREGUNTAS SÍ NO 

1. Los rayos solares al “caer” en la superficie terrestre, se reflejan 

automáticamente en las personas. 

  

2. Cuando el cielo está lleno de nubes, la intensidad de radiación 

solar no aumenta. 

  

3. La contaminación ambiental daña la capa de ozono y por lo tanto 

la intensidad del calor aumenta. 

  

4. La intensidad del calor no se elevará pasados los años.   

5. El cuerpo produce vitamina D cuando la piel se expone 

directamente al sol. 

  

6. El consumo de vitaminas A y C no ayuda a prevenir 

enfermedades a la piel. 

  

7. Existen “colores” de piel que son más vulnerables a la radiación 

solar. 

  

8. Exponerse al sol más de media hora, diariamente, no ocasiona 

posteriores enfermedades a la piel o a los ojos. 

  

9. La persona debe protegerse de los rayos del sol entre el horario 

de las 10am y las 4pm. 

  

10. La exposición constante a la radiación solar no disminuye las 

defensas de la piel. 

  

11. Están más expuestos a los rayos del sol las personas cuyas 

ocupaciones se dan al aire libre. 

  

12. La intensidad del calor no es mayor en un campo abierto que en 

la ciudad. 

  

13. En el trabajo de campo es obligatorio el uso de sombrero de ala 

ancha. 
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14. El uso de un protector solar (bloqueador solar) no es importante.   

15. Una de las causas del envejecimiento prematuro de la piel se 

debe a la exposición solar. 

  

16. Las prendas de colores claros no protegen al cuerpo de la 

radiación solar. 

  

17. El consumo de frutas y verduras mantiene hidratada y protegida 

a la piel. 

  

18. El uso de lentes y botas en mi trabajo no me protege de los 

rayos del sol. 

  

19. Se debe usar protector solar (bloqueador solar) cada 4 horas al 

día. 

  

20. No es importante el uso de camisas y pantalones largos en mi 

trabajo. 

  

21. Consumir dos litros diarios de agua ayuda a proteger la piel.   

22. No es necesario hacer campañas de salud referidas al Medio 

Ambiente (contaminación ambiental, radiación solar, etc.). 

  

23. La cara es la parte del cuerpo más vulnerable ante los rayos 

solares. 

  

 

 Gracias por su colaboración. 

 

- Conocimiento Bueno: 39 a 46 puntos. 

- Conocimiento Regular: 31 a 38 puntos. 

- Conocimiento Malo: 23 a 30 puntos. 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Nº DE FICHA:………… 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN SOLAR 

INDICACIONES: Colocar con un aspa (X) dentro del cuadro según la 

característica observada: 

CRITERIO O COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 
Sí 

cumple 

No 

cumple 

1. Lleva puesto el sombrero de ala ancha durante toda la 

jornada laboral. 
  

2. Utiliza protector solar (bloqueador solar) en más de 

dos oportunidades durante su jornada laboral. 
  

3. Permanece en la sombra durante sus horas de 

descanso. 
  

4. Utiliza lentes para protegerse del sol.   

5. Utiliza camisas y/o blusas de manga larga y color 

claro. 
  

6. Consume verduras en la hora del almuerzo.   

7. Utiliza guantes durante su jornada laboral.   

8. Consume agua durante su jornada laboral.   

9. Utiliza pantalones y/o faldas largas durante su jornada 

laboral. 
  

10. Utiliza botas durante su jornada laboral.   
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ALFA DE CRONBACH 

El Alfa de Cronbach es una prueba estadística que mide la confiabilidad 

de los instrumentos propiamente elaborados por los autores.   

El máximo valor del Alfa de Cronbach es 1 y el mínimo es 0. 

Generalmente se considera que esta prueba estadística es confiable si el 

Alfa de cronbach es mayor que 0.7. 

En esta investigación, el valor del Alfa de Cronbach es de 0.732 lo que 

indica que este instrumento es confiable.  

Para el cálculo del Alfa de Cronbach fue considerado el software SPSS. 

Los resultados se muestran a continuación. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,732 23 

 

 

Observación: Para el cálculo del Alfa de Cronbach fue considerado los 

puntajes de cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 


