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INTRODUCCIÓN 

Desde que la humanidad empezó a desarrollarse, apareció la 

industrialización y el avance de la tecnología, por lo que el hombre ha 

tenido que exponerse a una serie de agentes inmersos en el ambiente 

laboral, siendo estos factores nocivos para la salud, tales como los 

agentes físicos y químicos. 

Uno de los agentes físicos más predominantes en el sector industrial, es 

el ruido, aquel que existe en las industrias a consecuencia del 

funcionamiento de máquinas de los más variados tipos, de los cuales 

algunas de ellas producen ruidos excesivos más allá de lo tolerable. Así 

también, este sector utiliza sustancias químicas necesarias para la 

elaboración de su producto y mantenimiento de máquinas, como aquellas 

mezclas de sustancias sólidas y disolventes, las mismas que son 

manipuladas de forma directa. Por lo que estos agentes, han sido 

reconocidos como un problema de gran importancia respecto a la salud 

debido a las consecuencias que afectan el bienestar general del 

trabajador. 
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Es preocupante cuando se estima que  millones de personas en todo el 

mundo, están expuestos diariamente al ruido y sustancias químicas; más 

aún cuando trabajan por tiempos prolongados sin algún tipo de 

protección, produciéndose alteraciones auditivas y dermatológicas 

severas; lo lamentable es que en muchos casos, estos problemas son 

diagnosticados en estadios tardíos, de allí la importancia de detectar 

tempranamente estas alteraciones y tratar de prevenirlas. 

Mediante esta investigación se espera que los resultados nos permitan 

mejorar el conocimiento sobre la situación laboral del trabajador en las 

imprentas, y así la enfermera pueda orientar sus acciones en el sector de 

salud ocupacional, proponiendo acciones que contribuyan a proteger al 

operador de imprenta. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, el ambiente laboral se ha ido modificando como resultado 

del avance tecnológico y mayor uso de máquinas industriales, esta 

industrialización tiene una parte positiva para la sociedad, ya que ha dado 

empleo a numerosos ciudadanos, pero también presenta un aspecto negativo, 

pues estos trabajadores están viendo afectada su salud por los altos niveles de 

ruido y el contacto con sustancias químicas a los que están expuestos 

diariamente durante su jornada laboral.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que el ruido no modifica 

el ambiente, pero incide en el órgano de percepción fisiológico como es el oído,  

así mismo menciona que algunas sustancias químicas usadas en las industrias, 

pueden ocasionar problemas dermatológicos, dentro de ellas está la irritación, 

que pueden producirse tras una única exposición a un irritante de gran potencia 
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o, lo que es más habitual, tras la exposición repetida a sustancias químicas 

menos potentes. (25) 

Frente a la exposición de su ambiente laboral, dentro de las consecuencias más 

comunes están: el trauma acústico con la hipoacusia, los cuales pueden ser 

producidos en proporción directa, como  resultado de la exposición a niveles 

elevados de ruido industrial, con una jornada laboral de exposición diaria, tiempo 

de servicio laboral y el no uso de protectores auditivos (3) ; y problemas 

dermatológicos como resultado de la exposición a sustancias químicas y el no 

uso de guantes, produciéndose una alteración en la piel (16). 

Tal es así que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere una 

prevalencia promedio de hipoacusia del 17% para América Latina, en 

trabajadores con jornadas de 8 horas diarias, durante 5 días a la semana con 

una exposición que varía entre 10 a 15 años (33); mientras que en España; las 

enfermedades relacionadas con la piel representaron en el 2009 un 6,4% del 

total de enfermedades declaradas como ocupacionales, alrededor de unas 

20.000 personas, un 40% afectando a mujeres, y por otro lado, se han 

documentado casos de irritación dermatológica en trabajadores de la industria 

gráfica durante varias décadas, muchos de los casos se producían en los 

primeros meses de exposición del trabajador.(36) 

A pesar de que el Perú no es un país tan industrializado, se indica que son miles 

los trabajadores en las industrias que están expuestos al ruido, por lo que el 

decreto supremo Nº 085-2003-PCM reglamento de estándares nacionales de 

calidad para el ruido,  establece un máximo de hasta 80 dB en horario diurno y 

70 dB en el nocturno en las zonas tipificadas como industriales (10). En tanto el 

Ministerio de Salud (MINSA), en su listado de Enfermedades Profesionales, 

menciona que las Enfermedades Dermatológicas como la dermatitis 

irritativa, son una de  las alteraciones más frecuentes, por estar en 

contacto con aceites, solventes, tintas etc. indicando que en nuestro país se 

ha venido constatando la existencia de un conjunto de daños derivados del 

contacto que se tiene con metales pesados y otras sustancias químicas que 

afectan la salud individual de los trabajadores. (20) 
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En nuestra ciudad este problema no es ajeno, muchas personas están 

sometidos a niveles de ruido superiores a los recomendables, especialmente los 

trabajadores expuestos al ruido debido al tipo de industrias en que laboran (23), 

además de tener contacto con sustancias químicas, sin considerar  el peligro de 

trabajar manipulándolas directamente, que se deriva principalmente por el 

desconocimiento que puedan tener los trabajadores sobre aquellos riesgos que 

involucren su salud. 

Siendo el caso de las personas que laboran en la industria gráfica, en la cual se 

estima que en esta se genera un ruido excesivo (23), y el trabajador está 

expuesto a sustancias químicas como las tintas de impresión y sus disolventes, 

abarcando así a los diarios, semanarios, revistas, editoriales, imprentas 

particulares entre otros, donde son los operadores de las imprentas, quienes 

están expuestos directamente con estos agentes ya sea el ruido producido por 

las máquinas y/o sustancias químicas, como tintas y disolventes que manipulen 

durante su jornada laboral. 

Así mismo, la oficina de estadística del Hospital Regional Honorio Delgado, 

indica que entre los años 2011 y 2012, se presentaron  108 casos de hipoacusia 

inducida por ruido y 214 casos de problemas en la piel por contacto ocupacional, 

tanto en consulta externa como en hospitalización.  

En Arequipa existen 5 diarios tales como: EPENSA, El Pueblo, Noticias, La 

República y El Comercio, los cuales cuentan con un grupo de 3 a 15 operadores 

de imprenta durante el turno de noche, que laboran en la planta de producción 

de cada diario; pese a que todos cuentan con un seguro de salud, se les realiza 

un examen médico anual o cada 2 años, además  permanecen trabajando por 

una jornada laboral de más de 8 horas, estando algunos de ellos en lugares 

cerrados, en donde la incidencia de exposición al ruido y a las sustancias 

químicas, junto con el no uso de medidas de protección por parte de los 

operadores, contribuirían a desencadenar alteraciones en su salud, en este caso 

de tipo auditivas y dermatológicas (22). 
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Siendo el lugar del trabajo un sitio de riesgo, según la ley Nº 085-2003-PCM y la 

Resolución Ministerial Nº 425-2008/MINSA, la exposición al ruido y a las 

sustancias químicas como las tintas y los disolventes, deben ser controladas, 

teniendo en cuenta que el riesgo de lesiones o alteraciones se incrementa tanto 

con el nivel de decibeles permisibles, el contacto diario con agentes químicos, 

como con la cantidad de años en el que permanece expuesto a este ambiente 

laboral, es que se necesita determinar no solamente la exposición al ruido sino 

también la exposición por contacto a sustancias químicas en que labora un 

operador de imprenta, con el fin de tomar las medidas necesarias para evitar la 

progresión tanto de las alteraciones  auditivas como dermatológicas. 

Considerando que la función principal de la enfermera es velar por la salud de la 

persona, familia y comunidad, además de prevenir los riesgos ocupacionales en 

los trabajadores, es que nos surge la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre las alteraciones auditivas y dermatológicas con la 

exposición laboral en operadores de imprentas en diarios de la ciudad de 

Arequipa - 2013? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre las alteraciones auditivas y dermatológicas con la 

exposición laboral en los operadores de imprentas en diarios de la ciudad de 

Arequipa – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

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

instrucción, estado civil, religión y procedencia. 

 Mensurar la exposición a la intensidad del ruido de la población de 

estudio. 

 Identificar la exposición por contacto: tintas y disolventes de la población 

de estudio. 

 Determinar las alteraciones auditivas en la población de estudio. 

 Diagnosticar las alteraciones dermatológicas en la población de estudio. 

 Relacionar las variables de estudio. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre las alteraciones auditivas y dermatológicas con la 

exposición laboral en los operadores de imprentas en diarios de la ciudad de 

Arequipa - 2013. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

GÓMEZ P. y COLABORADORES (2008) España, realizaron el estudio 

“Perdidas auditivas relacionadas con la exposición a ruido en trabajadores 

de construcción” en la ciudad de Madrid. Con el objetivo de estudiar las 

perdidas auditivas inducidas por ruido en estos trabajadores. Estudio de 

tipo descriptivo transversal, realizada en 223 trabajadores de 

construcción. Se evidencio un 32.7 % de hipoacusia por ruido en el oído 

derecho y un 67.3% de hipoacusia no debida al ruido en el mismo oído. 

Mientras que un 40.1% de hipoacusia por ruido en el oído izquierdo y 

59.9% de hipoacusia no debida al ruido en el mismo oído. 

MADBULI N. Y JAMIL A. (2008) Arabia Saudita, en su estudio “La 

contaminación acústica en Industrias textiles, imprentas y editoriales en 

Arabia Saudita”. Estudio cuantitativo de tipo experimental, realizado en 

una muestra de 20 fábricas pertenecientes al área textil y de imprenta en 
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la ciudad de Jeddah. En el cual  realizaron la medición del ruido en 

lugares estratégicos calibrando los instrumentos antes y después de la 

evaluación Donde se encontró los siguientes promedios de nivel de ruido: 

Industria textil de 83.2 a 92.8 dB e Industria de imprenta de 92 a 95.5 dB. 

CASTILLO E. y COLABORADORES (2009) España, en su estudio 

“Efecto de la exposición a ruido en entornos laborales sobre la calidad de 

vida y rendimiento”. Con el objetivo de estimar la asociación entre 

exposición a ruido en entornos laborales y alteraciones en la conducta, 

rendimiento y síntomas psicosomáticos. Estudio de tipo descriptivo, con 

un diseño correlacional. Los datos se obtuvieron a través de la VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo en España, la cual se 

aplicó a 11054 trabajadores, donde el 36.5% está expuesta a ruido en su 

puesto de trabajo, dentro del grupo de “alteraciones conductuales” el 

síntoma más prevalente fue dormir mal (14.6%); en el grupo de 

“alteraciones del rendimiento” destacó la sensación continua de cansancio 

(15.5%) y en el de “síntomas psicosomáticos” fue el dolor de cabeza 

(12%). 

OGIDO R. y COLABORADORES (2009) Brasil, en su estudio 

“Prevalencia de síntomas auditivos y vestibulares en trabajadores 

expuestos al ruido ocupacional en la ciudad de Sao Paulo. Con el objetivo 

de estimar la prevalencia de síntomas auditivos y vestibulares en 

trabajadores expuestos al ruido ocupacional. Estudio de tipo descriptivo 

transversal con diseño correlacional, con una población de 175 

trabajadores de las Campiñas. Se evidenció que la población tenia entre 

una a más manifestaciones como hipoacusia en el 74 %, zumbidos en el 

81% y vértigo en el 13.2%.  

BORDEL T. Y COLABORADORES (2010) España, en su estudio 

“Epidemiología de la dermatitis de contacto: prevalencia de sensibilización 

a diferentes alérgenos y factores asociados” en la ciudades de Zamora y 

Valladolid. Con el objetivo de estudiar la prevalencia de sensibilización a 

diferentes alérgenos de la serie de pruebas estándar y observar la 
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influencia de diferentes variables epidemiológicas y clínicas en la 

sensibilización de contacto. Estudio de tipo epidemiológico, observacional 

y retrospectivo, realizado en 1.092 pacientes del Servicio de 

Dermatología. Se vio que El 55% de los pacientes tuvo alguna positividad 

y el 55,7% presentó alguna dermatitis como: dermatitis alérgica de 

contacto (28,2%) y dermatitis irritativa por contacto (24,1%). El 41,1% de 

los pacientes con Dermatitis tuvo una relación profesional  y el 21,3% del 

total de los pacientes estudiados se diagnosticó la dermatitis de contacto 

profesional; los metalúrgicos, los trabajadores de la construcción y los que 

manipulan tintes fueron los más representativos. 

BECERRA, C. y COLABORADORES (2010) Perú, en su estudio “Pérdida 

Auditiva Inducida por el Ruido y Tiempo de Exposición en Trabajadores 

del Mercado Paradero Avenida Jorge Chávez - Arequipa”;  con el objetivo 

de determinar la relación entre los niveles de pérdida auditiva y el tiempo 

de exposición al ruido en su población, estudio de tipo descriptivo 

transversal con diseño correlacional. La población de estudio fue de 30 

personas, siendo el 73.4% personas expuestas al ruido de entre 2 a 10 

años. Del cual el 73.3% de esta población presento algún tipo de Pérdida 

Auditiva en el oído derecho, mientras que el 80% presento también algún 

tipo de pérdida auditiva en el oído izquierdo. 

HERNANDEZ E. Y COLABORADORES (2011) Chile, en su estudio 

“Análisis de las dermatitis de contacto ocupacionales en Chile” en la 

ciudad de Santiago, un estudio descriptivo, retrospectivo, de carácter 

exploratorio, realizado mediante la revisión de fichas clínicas, en una 

población de trabajadores afiliados a un centro asistencial del 1 de enero 

de 2000 y el 31 de diciembre de 2005. Se reportaron 2.165 pacientes 

portadores de una enfermedad de origen laboral, de los cuales el 15,2% 

correspondían a dermatitis de contacto ocupacional. Esto representa una 

incidencia estimada de 1,3 casos por cada 10.000 trabajadores por año. 

El 45% de los pacientes eran de sexo femenino y 55% de sexo masculino. 

El promedio de edad fue de 37,8 años. El 69% de los pacientes fueron 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

17 
 

diagnosticados de dermatitis de contacto irritativa  y el 31% dermatitis de 

contacto alérgica. La ocupación más frecuentemente encontrada fue en el 

área de la construcción (18,8%), seguida de labores de limpieza (17,9%) y 

actividad industrial con tintas (15,2%). La localización afectada con más 

frecuencia fueron las manos (82,7%), seguida de los antebrazos (5,2%) y 

los dedos (4,9%). 

QUISPE, M. Y COLABORADORES (2012) Perú, en su estudio 

“Repercusiones en la salud relacionadas con el ruido industrial en 

trabajadores de aserraderos, avenida Jesús, Arequipa 2012”; con el 

objetivo de Identificar las Repercusiones en la Salud relacionadas con el 

ruido industrial en los trabajadores de aserraderos de la Avenida Jesús, 

estudio de tipo cuantitativo descriptivo, con diseño correlacional y de corte 

transversal. Con una población de estudio de 30 trabajadores, se obtuvo 

que el 86.7% estuvo expuesta a un ruido mayor de 85 dB. Un 86.7% 

estuvo expuesta al ruido más de 4 horas al día, el 66.7% labora más de 5 

años expuesta al ruido. El 86.6% de la población presento algún grado de 

Pérdida auditiva y el 50% Trauma Acústico, el 80% incremento la presión 

arterial sistólica. 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. RUIDO Y ALTERACIONES AUDITIVAS 

 

1.1. RUIDO 

1.1.1. Definición de ruido 

Para definir el ruido es necesario describir la diferencia entre sonido y 

ruido. 

El sonido se define como un movimiento ondulatorio, con una intensidad 

y una frecuencia determinada, que se transmite por un medio elástico 

(como puede ser el aire, los líquidos y los sólidos), dicho sonido puede 

viajar con diferentes velocidades según el medio de propagación.   

El ruido es una superposición de sonidos de frecuencias e intensidades 

diferentes, que suele provocar una sensación desagradable en quien lo 

escucha y puede tener efectos nocivos sobre su capacidad auditiva y su 

estado de ánimo. El ruido desde el punto vista ocupacional puede 

definirse como el sonido que por sus características especiales es 

indeseado o que puede desencadenar daños a la salud. Es clásico el 

ejemplo de los integrantes de alguna orquesta, aunque el sonido puede 

ser muy agradable, si supera los límites recomendados por los 

estándares internacionales debemos considerarlos ocupacionalmente 

expuestos a ruido. 

Así, la diferencia entre sonido y ruido reside en que un ruido estaría 

compuesto por varios sonidos con intensidades y frecuencias variables, 

lo que los hace casi imperceptibles individualmente, percibiendo un todo 

al que llamamos ruido. (46) 

 

1.1.2. Características del ruido 

El oído es capaz de percibir cuatro características, que son:  

a. La Intensidad: Es la cantidad de energía acústica y se expresa en 

decibeles, según la amplitud de la onda sonora, será fuerte o débil.  
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b. Timbre: Aunque el tono y la intensidad sean iguales, el timbre 

permite distinguir la fuente emisora por la forma de la onda. 

c. Frecuencia: Es el número de ondas que son emitidas durante un 

segundo se mide en Hertzios (Hz). 

d. Tono: Según la frecuencia de la vibración, el sonido será de tono 

grave o agudo. 

 

1.1.3. Epidemiología del ruido 

 

La OPS refiere una prevalencia promedio de hipoacusia del 17 % para 

América Latina, en trabajadores con jornadas de 8 horas diarias, durante 

5 días a la semana con una exposición que varía entre 10 a 15 años. En 

Europa se estima que alrededor de 35 millones de personas están 

expuestas a niveles de ruidos perjudiciales. En los Estados Unidos de 

América, la pérdida auditiva inducida por exposición al ruido de origen 

industrial es una de las enfermedades ocupacionales más frecuentes. 

(33) 

 

1.1.4. Tipos de ruido 

 

Los diferentes tipos de ruido se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

a. Ruido continuo: se produce por maquinaria que opera del mismo 

modo sin interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de 

proceso. Para determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante 

unos pocos minutos con un equipo manual. 

 

b. Ruido intermitente: cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando 

pasan vehículos aislados o aviones, el nivel de ruido aumenta y 

disminuye rápidamente. Para cada ciclo de una fuente de ruido de 

maquinaria, el nivel de ruido puede medirse simplemente como un ruido 

continuo. Pero también debe anotarse la duración del ciclo. El paso 
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aislado de un vehículo o aeronave se llama suceso. Para medir el ruido 

de un suceso, se mide el nivel de exposición sonora, que combina en un 

único descriptor tanto el nivel como la duración. El nivel de presión 

sonora máximo también puede utilizarse. Puede medirse un número 

similar de sucesos para establecer una media fiable. 

 

c. Ruido impulsivo: es el caso del ruido de impactos o explosiones, por 

ejemplo de un martinete, troqueladora o pistola. Es breve y abrupto, y su 

efecto sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de 

una simple medida del nivel de presión sonora. Para cuantificar el 

impulso del ruido, se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con 

respuesta rápida y uno de respuesta lenta. 

 

d. Ruido tonal: frecuentemente en máquinas rotativas, como motores, 

cajas de cambios, ventiladores y bombas, se producen desequilibrios o 

impactos repetidos causando vibraciones que, transmitidas al aire, 

pueden ser oídas como tonos. También pueden generar tonos los flujos 

pulsantes de líquidos o gases que se producen por causa de procesos 

de combustión o restricciones de flujo. Estos tonos pueden ser 

identificados subjetivamente, escuchándolos, u objetivamente, mediante 

análisis de frecuencias, comparando el nivel del tono con el nivel de los 

componentes espectrales circundantes (46). 
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1.1.5. Límites permisibles de exposición a ruido 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICION AL RUIDO 

ZONAS DE 

APLICACIÒN 
HORARIO DIURNO 

HORARIO 

NOCTURNO 

Zona de Protección 

Especial 50 dB 40 dB 

Zona Residencial 
60 dB 50 dB 

Zona Comercial 
70 dB 60 dB 

Zona Industrial 
80 dB 70 dB 

Cuadro Nº 01. D.S.Nº 085-2003-PCM Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. (10) 

 

1.1.6. Ruido industrial 

 

El ruido Industrial que actúa sobre el trabajador dentro del ambiente de 

trabajo tiene efectos dramáticos. Problema vinculado clásicamente con 

industrias específicas (textiles, metal-mecánicas, envasadoras) fue, 

hasta antes del crecimiento desordenado de las ciudades, molestia sólo 

de quienes realizaban las tareas en esos ambientes, es decir era un 

contaminante de exposición ocupacional. Pero a causa del mal 

establecimiento de zonas industriales y comerciales, fábricas y talleres, 

los ruidos han llegado a exceder los límites industriales, haciéndose 

parte de la contaminación puertas afuera; afectando a la comunidad en 

general y causando controversias muy serias con la vecindad. 

 

1.1.7. Ruido de tránsito vehicular 

El ruido producido por el tráfico es sumamente cambiante por su 

condición de fuente móvil. Varían en el tiempo, el tipo de vehículos, las 
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condiciones de las vías, disposiciones de tránsito y muy 

significativamente con la conducta del piloto. 

 

1.1.8. Ruido de actividades publicas 

 

Otros ruidos tienen origen doméstico y son llamados “ruidos de edificio”. 

Se considera en esta categoría a nuestros hogares, teatros, escuelas, 

mercados. Las fuentes son múltiples, entre otros: ascensores, aparatos 

de televisión, aspiradoras. Las viviendas de las grandes urbes, de 

materiales ligeros, impiden prácticamente la privacidad y son 

particularmente vulnerables al contaminante ruido. Los problemas 

vecinales a causa de bullicios son asuntos comunes en las ciudades 

modernas. El ruido provocado por los servicios públicos se relaciona a 

los trabajos para instalaciones de agua y desagüe, teléfonos, servicios 

eléctricos, el recojo de basura que se anuncia con toques metálicos, el 

regadío de jardines usando bombas, y las construcciones son otras 

tantas fuentes ruidosas. 

 

1.1.9. Intensidad del Ruido en dB y valoración subjetiva de su 

percepción 

Nivel de dB Valoración (subjetiva) 

30 Débil 

50-60 Moderado 

70-80 Fuerte 

90 Muy fuerte 

120 Ensordecedor 

130 

Umbral de sensación 

dolorosa 

Cuadro N° 2.Guía Técnica: Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

Expuestos a Ruido (21) 
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1.2. Métodos para medir el ruido 

 

Existen dos métodos para medir el ruido, la sonometría y la dosimetría. 

(38) 

  

1.2.1. Sonometría 

 

Es la versión corta de la medición, normalmente se toman varias 

muestras directamente de cada puesto de trabajo en un tiempo de no 

más de 15 segundos cada una. De todo lo que se haya apuntado, se 

hará una media aritmética.  

 

1.2.2. Dosimetría Auditiva 

 

Este tipo de medición vendría a ser la versión larga, para comprobar las 

variaciones a lo largo de un tiempo determinado (un día o una semana). 

Si el ruido está presente a lo largo de toda la jornada laboral (8 horas al 

día), deberá realizarse una medición completa; es decir una medición de 

8 horas. El tiempo de medición podría ser inferior siempre y cuando esté 

debidamente justificado y se apunte el tiempo exacto del muestreo.  

Tal y como indica su nombre, la dosimetría sirve para valorar una dosis, 

la cual siempre es el resultado de nivel de ruido por el tiempo de 

exposición.  

 

1.3. Métodos para controlar el ruido (40) 

1.3.1. En la fuente: reducción de ruido en maquinas 

 

Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es 

eliminar el riesgo. Así pues, combatir el ruido en su fuente es la mejor 

manera de controlar el ruido. Para aplicar este método, puede ser 

necesario sustituir alguna máquina ruidosa, el propio fabricante puede 

combatir el ruido en la fuente, haciendo que los aparatos no sean 
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ruidosos. Hoy día, muchas máquinas deben ajustarse a las normas 

vigentes sobre ruidos y, por lo tanto, antes de adquirir nuevas máquinas 

(por ejemplo, prensas, perforadoras, etc.), se debe comprobar si 

cumplen las normas sobre ruidos.  

También se puede organizar el control del ruido en la fuente en una 

máquina haciendo ajustes en piezas de ella o en toda la máquina que 

disminuyan el ruido. Así, por ejemplo, se puede disminuir el nivel de 

ruido de una perforadora neumática colocando un paño que disminuye el 

ruido en torno a la perforadora. Un trozo de tubo de goma en el escape 

de la perforadora también disminuirá el nivel del ruido. Se puede utilizar 

una tapa de caucho para disminuir el ruido que ocasionan las partículas 

de metal que caen sobre metal. 

Otros métodos mecánicos para disminuir el ruido son: 

a. Impedir o disminuir el choque entre piezas de la máquina. 

b. Disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia 

adelante y hacia atrás. 

c. Sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas. 

d. Colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas 

neumáticas. 

e. Colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los 

conductos de los sistemas de ventilación. 

1.3.2. En el trabajador: uso de protector auditivo 

 

El control del ruido en el propio trabajador, utilizando protección de los 

oídos es, desafortunadamente, la forma más habitual, pero la menos 

eficaz, de controlar y combatir el ruido. Obligar al trabajador a adaptarse 

al lugar de trabajo es siempre la forma menos conveniente de protección 

frente a cualquier riesgo. Por lo general, hay dos tipos de protección de 

los oídos: tapones de oídos y orejeras. Ambos tienen por objeto evitar 

que un ruido excesivo llegue al oído interno. 

Los tapones para los oídos se meten en el oído y pueden ser de 

materias muy distintas, entre ellas caucho, plástico o cualquier otra que 
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se ajuste bien dentro del oído. Son el tipo menos conveniente de 

protección del oído, porque no protegen en realidad con gran eficacia del 

ruido y pueden infectar los oídos si queda dentro de ellos algún pedazo 

del tapón o si se utiliza un tapón sucio. No se debe utilizar algodón en 

rama para proteger los oídos. 

Las orejeras protegen más que los tapones de oídos si se utilizan 

correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del ruido. Son 

menos eficaces si no se ajustan perfectamente o si además de ellas se 

llevan lentes. 

 

La protección de los oídos es el método menos aceptable de combatir un 

problema de ruido en el lugar de trabajo, porque: 

 

a. El ruido sigue estando ahí: no se ha reducido. 

b. Si hace calor y hay humedad los trabajadores suelen preferir los 

tapones de oídos (que son menos eficaces) porque las orejeras hacen 

sudar y están incómodos. 

c. La empresa no siempre facilita el tipo adecuado de protección de los 

oídos, sino que a menudo sigue el principio de "cuanto más barato, 

mejor". 

d. Los trabajadores no pueden comunicarse entre sí ni pueden oír las 

señales de alarma. 

e. Si se facilita protección de los oídos en lugar de combatir el ruido en 

la fábrica, la empresa pasa la responsabilidad al trabajador y éste es 

responsable si contrae sordera. 

1.4. EL OÍDO 

 

1.4.1. Anatomía y fisiología del oído 

 

a. Anatomía del oído (7) 

El aparato auditivo consta de tres partes principales: 
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 Anatomía del oído externo: 

El oído externo, que incluye el pabellón de la oreja y el canal auditivo 

externo, está separado del oído medio por una estructura en forma de 

disco llamada membrana timpánica (tímpano). 

El pabellón auricular se une a la cabeza mediante la piel y se compone 

principalmente de cartílago, y su función es ayudar a reunir las ondas 

sonoras y a hacerlas pasar por el canal auditivo externo. Éste mide 

aproximadamente 2,5 cm y termina en la membrana timpánica. La piel del 

conducto tiene glándulas especializadas que secretan una sustancia 

cérea amarillenta, el cerumen.  

 Anatomía del oído medio: 

El oído medio se encuentra excavado en el hueso temporal (hueso 

bilateral de la base del cráneo), en la denominada caja del tímpano. 

El oído medio es una cavidad llena de aire que contiene tres 

huesecillos: martillo, yunque y estribo, los cuales se mantienen en su sitio 

y se mueven mediante articulaciones, músculos y ligamentos que ayudan 

a la transmisión del sonido. 

En la pared que separa el oído medio del interno hay dos orificios 

pequeños, la ventana oval y la redonda. La base del estribo se asienta en 

la ventana oval, por donde se transmite el sonido al oído interno. La 

ventana redonda proporciona una salida a las vibraciones sonoras. 

La trompa de Eustaquio, de aproximadamente 1 mm de ancho y 35 

mm de largo conecta el oído medio con la nasofaringe y su función es 

igualar la presión del oído medio con la de la atmósfera. (7) 

 Anatomía del oído interno: 

El oído interno se encuentra alojado profundamente en el hueso temporal 

y está formado por una serie de estructuras complejas que se encargan 

de la audición y el equilibrio del ser humano. 

 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Parámetros ondulatorios
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(1)%20Prop%20fis%20del%20ruido/Param%20que%20definen%20el%20ruido.htm#Parámetros ondulatorios
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/fisiologia%20de%20la%20audicion.htm
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La cóclea y los canales semicirculares constituyen el laberinto óseo. Los 

tres canales semicirculares (posterior, superior y lateral) intervienen en el 

equilibrio. La cóclea es un tubo óseo con forma de caracol. El techo de la 

cóclea está revestido por la membrana vestibular y el suelo por 

la membrana basilar, en la cual descansa el órgano de Corti que es el 

responsable de la audición. Dentro del laberinto óseo se encuentra 

el laberinto membranoso sumergido en un líquido llamado peri linfa. 

El Laberinto Membranoso incluye utrículo, sáculo y canales semi 

circulares, conducto coclear y órgano de Corti; contiene, además, un 

líquido llamado endolinfa. 

Entre estos dos líquidos se establece un delicado equilibrio; muchos 

trastornos del oído se deben a alteraciones de éste. 

b. Fisiología de la audición (2) 

 

El sonido entra al oído por el canal auditivo externo y hace que la 

membrana del tímpano vibre. Las vibraciones transmiten el sonido en 

forma de energía mecánica, mediante la acción de palanca de los 

huesecillos hacia la ventana oval. Después, esta energía mecánica es 

trasmitida por los líquidos del oído interno a la cóclea, donde se convierte 

en energía eléctrica que viaja por el nervio vestíbulo-coclear hacia el 

sistema nervioso central, donde es analizado e interpretado como sonido 

en su forma final. Durante este proceso de transmisión, las ondas sonoras 

encuentran protuberancias cada vez más pequeñas, desde el pabellón 

auricular hasta la pequeña ventana oval, que resultan en incremento de la 

amplitud (o volumen) del sonido. Las ondas sonoras transmitidas por la 

membrana del tímpano a los huesecillos del oído medio llegan al caracol, 

que es el órgano encargado de la audición situado en el laberinto u oído 

interno. 

Un huesecillo importante es el estribo, que balancea y establece las 

vibraciones (ondas) en los líquidos contenidos en el laberinto. Estas 

ondas líquidas, a su vez, causan el movimiento de la membrana basilar 
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que estimula a las células del órgano de Corti para moverse en forma de 

onda. Los movimientos de la membrana estabilizan las corrientes 

eléctricas que estimulan las diversas áreas de la cóclea. Las células 

ciliadas inician un impulso nervioso que se codifica y transfiere a 

la corteza auditiva del cerebro, donde se descodifica en la forma de 

un mensaje sonoro. 

La audición ocurre por dos mecanismos: 

 

 La transmisión de sonidos por el aire en el conducto auditivo externo y 

medio comprende la conducción aérea. 

 Y la que ocurre por los huesecillos del oído medio es la conducción 

ósea. 

En personas con audición normal, la conducción aérea es más eficaz; sin 

embargo, los defectos de la membrana timpánica o la interrupción de la 

cadena osicular alteran la conducción normal del aire y causan pérdida de 

la proporción sonido-presión y por tanto, pérdida de la audición. Podemos 

concluir diciendo que el ruido produce lesiones (trauma sonoro) en 

principio sólo detectables en registro audiométrico, y si la intensidad y/o 

tiempo son suficientes, provocará hipoacusia.  

c. Ruido y lesión de las células ciliadas 

 

El exceso de ruido destruye los mecano-receptores, células ciliadas que 

registran el movimiento y transforman la vibración acústica en impulsos 

neuronales. La sensación sonora es más fuerte conforme es más 

importante la vibración creada por la presión sonora. A mayor presión 

sonora, más fuerte es la sensación y más fuerte el ruido. Cuando el 

movimiento ciliar supera la resistencia mecánica de los cilios provoca la 

destrucción mecánica de las células ciliadas. Estas células son únicas y 

no son regenerables. (35) 
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1.4.2. Instrumentos de medida 

 

a. Audiometría (21) 

Sirve para valorar el umbral auditivo del paciente, la capacidad de 

discriminación de las palabras y la ventilación del oído medio. Se realizan 

dentro de una cabina aislada acústicamente y utilizando unos auriculares 

que están conectados a un audiómetro. 

 

 Audiómetro: Instrumento de tecnología digital y diseño ultra 

compacto, utilizado para medir la agudeza auditiva y la intensidad del 

sonido. Es un instrumento que permite realizar audiometrías tonales por 

vía aérea, por vía ósea y logo-audiometrías con micrófono o grabador. 

Este aparato de alta tecnología consiste básicamente en un generador de 

distintas frecuencias de sonido, que emite tonos puros que el ser humano 

no está acostumbrado a escuchar, ya que no existen como tal en la vida 

diaria. 

 

- Tipos: 

 

 Audiometría tonal: Prueba que se realiza para evaluar la capacidad 

auditiva del paciente y, que consiste en la estimulación con sonidos a 

diferentes frecuencias (tonos puros) de los dos oídos para determinar el 

umbral auditivo, es decir: mínimo nivel de intensidad sonora que es capaz 

de percibir el oído para cada tono. En la audiometría se investigan 

habitualmente las siguientes frecuencias: 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 

8000 Hz. 

 

 Audiometría vocal: Prueba que se realiza para evaluar la capacidad 

de comprensión del lenguaje, midiendo el umbral de inteligibilidad y el 

porcentaje de discriminación, es decir: el porcentaje de palabras repetidas 

correctamente por encima del umbral de inteligibilidad (a intensidad 35 

dB).  
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Para ello el paciente debe repetir listados estándar de palabras bisilábicas 

sencillas, que previamente se le van nombrando, en grupos de 20 y a 

distintas intensidades. 

 

b. Otoscopia 

 

La otoscopia es una exploración que se realiza por medio de un 

instrumento llamado otoscopio y que sirve para examinar el conducto 

auditivo externo y evaluar el oído medio a través de la visualización 

directa del tímpano. 

 

Un otoscopio consta de 3 partes: 

 

 El mango, que contiene la batería para la fuente de luz. 

 La cabeza, que contiene la bombilla y una lente de aumento. 

 El cono que se inserta en el conducto auditivo. 

 

Antes de insertar el otoscopio dentro del conducto auditivo, el pabellón es 

inspeccionado en busca de cualquier signo de enfermedad que pueda 

estar en relación con los síntomas del paciente. Por ejemplo, si la queja 

es de un dolor en el oído, puede haber evidencia a simple vista de 

una infección del oído externo que sea la responsable. (37) 

 

1.5. ALTERACIONES AUDITIVAS 

 

1.5.1. Hipoacusia laboral inducida por el ruido 

 

a. Definición 

 

La hipoacusia inducida por ruido (HIR) es una enfermedad del oído 

interno producida por la acción del ruido laboral, siendo el daño gradual, 
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indoloro, irreversible y real, que surge durante y como resultado de una 

ocupación laboral con exposición habitual a ruido perjudicial. (21) 

El efecto primario del ruido en el sistema auditivo, está en relación con 

alteraciones anatómicas y fisiológicas de la cóclea, por lo que la HIR es 

de tipo neurosensorial. Inicialmente la pérdida es máxima para las 

frecuencias de 4,000 – 8,000 Hz, pudiendo ser afectadas posteriormente 

las frecuencias de la conversación, que es resultado de su evolución. 

La HIR se caracteriza por ser de comienzo insidioso, curso progresivo y 

de presentación predominantemente bilateral y simétrica. Al igual que 

todos los hipoacusias neurosensoriales, se trata de una afección 

irreversible, pero a diferencia de éstas, la HIR puede ser prevenida. 

 

b. Etiología (31) 

 

Los ruidos fuertes pueden dañar las células del órgano de Corti del oído 

interno y el nervio acústico, denominándose pérdida neurosensorial de la 

audición o sordera nerviosa. El daño puede ocurrir por un ruido breve 

pero intenso, tal como una explosión, o por ruidos fuertes y prolongados, 

tales como ruidos en un ambiente de trabajo bastante ruidoso. 

Son muchos los factores que afectan la magnitud y extensión de deterioro 

auditivo observado en los casos de hipoacusia laboral, entre ellos figuran: 

 La intensidad o sonoridad del ruido (nivel de presión sonora): A mayor 

intensidad sonora, mayor lesión auditiva. 

 El tipo de frecuencia de ruido: Los ruidos de mayor frecuencia (agudos) 

son los más perjudiciales. 

 El período de exposición diaria (horario laboral): Entre más tiempo dure 

el sonido, mayor será la desviación del umbral auditivo. 

 La duración total de trabajo (años de empleo): La posibilidad de sufrir 

un daño auditivo se incrementa con los años de exposición. 

 El carácter del entorno en que se produce el ruido: Los ruidos de mayor 

permanencia y producidos en un ambiente cerrado ocasionan mayor 

deterioro auditivo. 
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 La distancia de la fuente del ruido: A menor distancia de la fuente 

sonora habrá exposición a mayor intensidad y por lo tanto una mayor 

lesión auditiva. 

 

c. Signos y síntomas 

 

El principal síntoma es la hipoacusia parcial o completa. La pérdida 

auditiva probablemente empeorará con el tiempo con la continua 

exposición. 

d. Clasificación (21) 

 

Según Klockhoff, la hipoacusia (perdida conversacional) se clasifica en: 

 

 Hipoacusia leve: Cuando 1 o más frecuencias están conservadas. 

 Hipoacusia  moderada: Cuando todas las frecuencias están afectadas 

menor e igual a 55dB. 

 Hipoacusia severa, Cuando todas las frecuencias están afectadas, 

pero hay una o más que es mayor a 55 dB. 

 

e. Características  

 

 Hipoacusia de transmisión: se da en el oído externo y medio. Se 

produce por un incremento de la resistencia al paso de las vibraciones 

acústicas. 

 Hipoacusia de percepción: el efecto se da en el odio interno y el 

nervio auditivo. 

 Hipoacusia mixta: se combina un problema de transmisión con uno de 

percepción. 

 Hipoacusia central: la alteración se da en el cerebro y no hay 

interpretación del estímulo. 
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f. Diagnóstico 

 

El principal signo diagnóstico de la hipoacusia por exposición al ruido es 

el cambio del umbral auditivo, objetivable por audiometría. 

El diagnóstico de lesión auditiva por exposición a ruido se hará sólo 

cuando existan razones suficientes en la anamnesis y la exploración. Para 

establecer el origen laboral de la hipoacusia es necesario concretar, lo 

más exactamente posible, la exposición profesional actual y anterior y 

estudiar, si es posible, el nivel de ruido en el puesto de trabajo con ayuda 

de los higienistas. 

 

1.5.2. Trauma Acústico 

 

a. Definición 

 

El trauma acústico o lesión de oído es una lesión a los mecanismos 

auditivos en el oído interno debido a un ruido muy fuerte. 

 

b. Causas y factores de riesgo. 

 

El trauma acústico puede ser causado por: 

 Una explosión cerca del oído. 

 Disparos de armas. 

 Exposición prolongada a ruidos altos (como música a alto volumen o 

maquinaria ruidosa) 

 

c. Síntomas 

 

 Hipoacusia: Generalmente parcial y que involucra los sonidos de tono 

alto, que puede empeorar lentamente 

 Ruidos y zumbidos en el oído (tinnitus). 
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d. Signos y diagnóstico. 

 

El principal signo del trauma acústico es la presencia de hipoacusia o 

pérdida auditiva después de la exposición corta o prolongada a un ruido. 

Se diagnostica a través de una audiometría, con el cual se puede 

determinar qué tanta audición se ha perdido. 

 

e. Clasificación  (21) 

 

Según Klockhoff, el trauma acústico (no perdida conversacional) se 

clasifica en: 

 Trauma Acústico Leve: Cuando existe una lesión de 26 a 55 dB. 

 Trauma Acústico Avanzado: Cuando existe una lesión de 56 a más 

dB. 

 

1.5.3. Otras alteraciones auditivas 

 

a. Acúfenos (31):  

 

También llamados tinnitus o zumbidos del oído, son percepciones sonoras 

que aparecen en ausencia de estímulo sonoro exterior. Pueden ser de 

frecuencias agudas (pitidos) o graves (zumbidos), temporales (se suelen 

apreciar más por la noche, pues es menor el ruido ambiental) o 

permanentes, presentarse de forma aislada o acompañando a múltiples 

enfermedades, tanto del oído externo, medio o interno. Hay 2 tipos de 

acufenos: 

 

 Acúfenos objetivos: Pueden ser percibidos mediante auscultación 

por personas ajenas al paciente. Surgen como consecuencia de un 

fenómeno vibratorio de origen cráneo-cervical, y en principio se deben a 

problemas de origen vascular y muscular. Si se logra identificar la causa y 

eliminarla, el acúfeno desaparece. 
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 Acúfenos subjetivos: Sólo son percibidos por la persona que los 

padece. Si aparecen como síntoma acompañante de otra enfermedad 

otológica, su importancia queda relegada a un segundo plano, pero si 

aparecen como síntoma aislado, la determinación de la causa suele 

resultar bastante complicada (se puede asociar a trastornos circulatorios, 

factores metabólicos, fenómenos de tipo reflejo, causas psíquicas) y 

suelen tener difícil solución. 

 

b. Hiperacusias: 

 

Es el trastorno caracterizado por la presencia de una audición superior a 

la normal, aunque no existe como tal, pues es común que haya personas 

con más agudeza auditiva que otras. Sin embargo, existe un término 

ligado a la hiperacúsia que representa realmente una alteración, la 

algiacúsia, sensación dolorosa ante la presencia de un sonido cuya 

intensidad no alcanza el umbral del dolor en individuos normales. Es fácil 

asociarla con el reclutamiento positivo propio de las hipoacusias 

neurosensoriales cocleares, en las que existe un descenso patológico del 

umbral de audición. También puede presentarse de forma temporal en las 

parálisis faciales con alteración del reflejo del músculo del estribo. 

 

c. Diploacúsias: 

 

Diploacúsia significa audición doble y hace referencia a una alteración en 

la percepción de la frecuencia de los sonidos. Indica por lo general, una 

alteración de las células ciliadas del órgano de Corti, y suele acompañar, 

a ciertas hipoacusias neurosensoriales de tipo coclear.  
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2. SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS EN LA INDUSTRIA DE ARTES 

GRÁFICAS  Y ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS 

 

2.1. INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS (36) 

2.1.1. Imprentas 

 

a. Definición: 

 

La imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e 

imágenes sobre papel o materiales similares, que consiste en aplicar 

una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas para 

transferirla al papel por presión. Por extensión, se conoce como imprenta 

al lugar o taller donde se imprime.  

 

b. Procedimiento: 

En los talleres de imprenta, el proceso de impresión utilizado está 

basado en la tecnología offset. Una plancha que acepta de manera 

preferente la tinta en zonas que han recibido un tratamiento superficial 

adecuado, transfiere su información a un cilindro de caucho, y este a su 

vez lo transfiere al papel en cada uno de los cuerpos de la maquina: 

negro, cian, magenta y amarillo. 

 

c. Maquinarias utilizadas. 

 

 Offset 

El offset es un sistema de impresión que usa placas de superficie plana. 

El área de la imagen a imprimir esta al mismo nivel que el resto, ni en 

alto ni en bajo relieve, es por eso que se les conoce como “un sistema 

planográfico”. Este método usa tinta con base de aceite y agua, la 

imagen en la placa recibe la tinta y el resto lo repele y absorbe el agua, 

la imagen entintada es transferida a otro rodillo llamada mantilla, el cual 

a su vez lo transfiere al sustrato, por eso se le considera un método 
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indirecto. Las placas para offset por lo general son de metal (aluminio), 

pero también las hay de plástico. Algunas de las piezas que se pueden 

imprimir en offset son: volantes, anuncios, posters, contratos, notas, 

trípticos, libretas, etc. 

 

 Rotativa 

La rotativa se utiliza para crear una plancha para el proceso de filmación, 

serigrafía o por técnicas digitales, de esta forma la impresión de los 

pliegos de papel se hace por medio de unas maquinarias de impresión 

circular (cilindro contra cilindro) y que admiten papel de bobina, se utiliza 

mucho para la impresión de diarios, sobre todo en grandes tiradas de 

offset. En los rodillos se depositan los colores que componen la 

cuatricromía y se disponen paralelamente desde una bandeja de entrada 

de los pliegos de papel, pasando por los rodillos de estampación y 

finalizando en la bandeja de salida. 

 

 Huecograbado 

En este sistema de impresión las áreas de la imagen son grabadas hacia 

debajo de la superficie. Todas las imágenes impresas en huecograbado 

están impresas en un patrón de puntos incluyendo la tipografía. Esto 

produce áreas huecas en los cilindros de cobre, se aplica tinta a los 

cilindros y está llena de huecos. Un rasero quita la tinta de la superficie y 

con una ligera presión la tinta se transfiere directamente al sustrato.  

 

 Serigrafía 

Es el método de impresión que funciona a base de la aplicación de tinta 

a una superficie a través de un “esténcil” montado sobre una malla fina 

de fibras sintéticas o hilos de metal, montadas sobre un bastidor. El 

esténcil es creado por un proceso fotográfico que deja pasar la tinta 

donde la emulsión ha sido expuesta a la luz. La tinta se esparce sobre la 

malla y se distribuye con un rasero para que pase por las áreas abiertas 

y plasme la imagen. Es uno de los procesos más versátiles ya que 
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puede imprimir en casi cualquier superficie incluyendo: metal, vidrio, 

papel, plástico, tela o madera. Algunos tipos de impresiones en 

serigrafía son: tarjetas de presentación, invitaciones, agradecimientos, 

recuerdos, tarjetas de felicitación, etc. 

 

2.1.2. Ruido industrial en las imprentas. 

 

Las grandes y pesadas máquinas de impresión generan altos índices de 

ruido industrial llegando a alcanzar muchas de estas máquinas niveles 

mayores a los 100 dB, esto dependiendo mucho de la antigüedad de las 

máquinas y también de las condiciones en las que estas se encuentran. 

 

2.2. SUSTANCIAS QUIMICAS Y SALUD OCUPACIONAL 

 

2.2.1. Tintas 

 

a. Definición 

 

La tinta es un líquido que contiene varios pigmentos o colorantes 

utilizados para colorear una superficie con el fin de crear imágenes o 

textos. Comúnmente se considera que la tinta es utilizada en bolígrafos 

o pinceles; sin embargo, es utilizada extensivamente en toda clase de 

impresiones, como en la imprenta. 

 

b. Clasificación 

 

La gran variedad de sistema de aplicación, dentro de las artes gráficas 

requiere diferentes tipos de tinta en función del proceso de impresión, 

del soporte sobre el que se deposita y de la utilización final del material 

impreso. La clasificación más general de las tintas se hace atendiendo a 

propiedades de la viscosidad y la resistencia de las tintas y se clasifican 

en: 
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 Tintas grasas: Son tintas viscosas basadas en barnices y en aceites 

que generalmente contienen resinas y se secan por oxidación, 

pueden subdividirse en función del tipo de secado: 

 

- Penetración de los aceites dentro de los soportes de las bobinas. Por 

ejemplo tinta para los diarios. 

- Oxidación de aceites y resinas que intervienen en la tinta. Por ejemplo 

tinta para soportes plásticos o metálicos. 

- Evaporación de los aceites por efectos del calor. Por ejemplo tintas 

para revistas. 

- Combinación de absorción y oxidación. Por ejemplo las tintas más 

normales de máquinas de offset. 

 

 Tintas liquidas: Son tintas de baja viscosidad, su secado se produce 

principalmente por la evaporación de los disolventes que contiene. En 

algunos casos también intervienen otros mecanismos de secado: 

 

- Absorción 

- Precipitación 

- Reticulación por calor: forma de secado, le da energía directa a la 

tinta, en forma de radiaciones y se seca antes. 

 

c. Componentes de las tintas 

 

 Los pigmentos: Son sustancias insolubles que se presentan en 

forma de finísimo polvo. Tienen la propiedad de dispersarse en el 

barniz. En las tintas offset las cualidades que deben tener los 

pigmentos utilizados son: fuerza colorante, resistencia a la luz, 

resistencia al agua, resistencia a los agentes físicos y químicos. 
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 Los colorantes: Son sustancias solubles en el medio en el que se 

utilizan: alcoholes, hidrocarburos y otros disolventes. La característica 

esencial de las tintas que emplean colorantes es su transparencia. 

 

 Aceites secantes: Su capacidad de secar radica en la propiedad que 

presenta algunos aceites de solidificarse en contacto con el oxígeno 

del aire cuando se extienden en capas finas.  

 

 Aceites minerales: Son aceites que se extraen del carbón y del 

petróleo y se utiliza para controlar la viscosidad y la resistencia de la 

tinta acabada.  

 

 Resinas: Son las encargadas de proporcionar brillo a la tinta.  

 

2.2.2. Disolventes 

 

a. Definición  

a.  

Los disolventes son compuestos orgánicos volátiles o mezcla líquida de 

compuestos químicos que se utilizan solos o en combinación con otros 

agentes para disolver materias primas, productos o materiales residuales.  

 

Son, sin duda, uno de los contaminantes más extendidos y usados en los 

lugares de trabajo. La mayoría son inflamables y prenden fuego 

fácilmente. Son muy volátiles pudiendo formar con gran rapidez una 

mezcla explosiva aire/vapor del disolvente. Aunque en ocasiones se 

utilizan sustancias puras, lo más habitual en la industria es el uso de 

productos que contienen mezclas de disolventes. 

 

b. Utilización 

 

Por lo general los disolventes tienen múltiples aplicaciones como: 
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- Para limpiar, quitar la suciedad de superficies metálicas, procesos de 

extracción selectiva (lubricantes, grasas, etc.) 

- Como vehículo para la aplicación de determinados productos tales 

como pinturas, lacas, barnices, etc.  

 Sectores industriales en las que se utilizan 

 

Los disolventes se pueden encontrar en casi todos los sectores 

industriales, como ejemplo se pueden citar: 

 

- Refinerías de petróleo  

- Industria de los plásticos  

- Industria textil  

- Industria química y farmacéutica  

- Imprentas  

- Tintorerías  

- Industria de la madera  

- Industria del caucho  

- Industria del calzado  

- Formulación de pinturas, lacas y barnices.  

 

Entre los riesgos industriales de exposición a agentes químicos, los 

disolventes se sitúan entre los más frecuentes. 

c. Disolventes más usados en las imprentas 

 

- Thinner: Es también conocido como diluyente o adelgazador de 

pinturas es una mezcla  de solventes de naturaleza orgánica 

derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o 

adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites 

y las grasas. 

Los envases que están en uso no deben quedar con cámara de aire 

por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades. 
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- Alcohol isopropílico: Es un desengrasante y/o solvente, líquido 

claro, incoloro, de aroma amargo, que se mezcla con agua, éter, 

cloroformo y alcohol etílico.  

Se utiliza principalmente para eliminar la grasa en lentes ópticos, 

tarjetas de circuitos y para limpiar cabezas de equipos reproductores 

de cinta o video. 

 

- Prego: Es una solución de lavado preparado a base de solventes, 

especialmente formulada para el lavado cotidiano de mantillas y 

rodillos. 

 

2.2.3. Las sustancias químicas y su riesgo para la salud 

 

El contacto directo con insumos químicos, así como las tintas y los 

disolventes en la industria de la imprenta, hace que la enfermedad más 

común en esta industria sea la dermatitis, que se presenta como 

hinchazón o enrojecimiento de la piel que implica un cambio de color y 

su textura; en la actualidad a pesar que el problema es visible muchos 

de los trabajadores que la presentan no le  prestan importancia. 

a. Formas de penetración en el organismo 

 Por inhalación: Es la vía más importante. El vapor del disolvente en 

el aire es respirado y pasa fácilmente a través de los pulmones hasta 

entrar en la sangre.  

 Contacto con la piel: Muchos disolventes pasan directamente a 

través de la piel y entran en el torrente sanguíneo.  

- Mecanismo de acción: La acción irritante de los disolventes está 

basada en la disolución de los lípidos superficiales, el material lipídico 

del estrato córneo y la parte lipídica de la membrana celular. Esta 

acción es responsable de la sequedad y el blanqueamiento de la piel 

que ocurre después del contacto prolongado con los disolventes. 
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Debido a esta acción sobre los lípidos, los disolventes aumentan la 

absorción percutánea del agua. Las alteraciones patológicas pueden 

variar dependiendo de los disolventes. 

 Ingestión: Los disolventes pueden ser ingeridos a través de la boca 

por contacto con las manos. bebidas. alimentos y cigarrillos 

contaminados.  

a. Riesgos para la salud 

 A corto plazo: 

 

Efectos causados por una sola exposición a una cantidad de disolventes: 

 

- Irritación de ojos, nariz y garganta.  

- En contacto con la piel pueden provocar eczema e irritación, ya que los 

disolventes disuelven las propias grasas de la piel.  

- Actuación sobre el sistema nervioso central (SNC) con efecto narcótico 

(sensación de somnolencia).  

- Dolores de cabeza  

 

 A largo plazo: 

 

Efectos causados por exposiciones frecuentes y largo periodo de tiempo: 

 

- Lesiones en SNC (Sensación de embriaguez).  

- Lesiones en riñón (insuficiencia renal en casos graves).  

- En hígado (síntomas digestivos como pérdida de apetito, náuseas, mal 

sabor de boca, incluso algún disolvente puede producir cáncer de 

hígado).  

- Lesiones en corazón: alteración del ritmo cardiaco.  

- Lesiones en pulmones: Dificultad respiratoria.  

- Lesiones en médula ósea (anemias y leucemias).  
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- Lesiones en piel: Casi todos los disolventes pueden ser absorbidos por 

la piel normal, produciendo enrojecimiento, urticaria y sequedad. 

 

2.3. LA PIEL (29) 

2.3.1. Anatomía y fisiología de la piel 

 

La piel es la frontera del organismo con el medio externo. Su función 

primordial es la adaptación y la conexión del individuo con el medio 

ambiente. Se considera el órgano de mayor superficie y es también el 

órgano de mayor peso ya que puede llegar a pesar hasta 4Kg. La piel 

difiere de una región a otra, hay zonas más gruesas como las plantas de 

los pies y las palmas de las manos; y hay zonas más finas que 

constituyen los párpados, los pliegues o superficies de flexión y extensión 

por numerosas fibras muy apretadas entre sí y con escasas células. 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y ocupa en el adulto 

una superficie de aproximadamente dos metros cuadrados. Lo recubre y 

protege de las agresiones externas, regula la temperatura y como órgano 

sensitivo permite percibir lo que tocamos. Se compone por: 

 

a. Epidermis: Parte superficial de la piel, compuesta por varias capas 

celulares diferenciadas: 

 

 Los queratinocitos: que se renuevan cada tres semanas mediante un 

proceso de descamación en el que se libera la queratina de la capa 

córnea. 

 Los melanocitos: que producen la melanina, pigmento cuya función 

es asegurar la coloración de la piel, la pigmentación y protegernos 

contra los rayos solares.  

 Las células de Langerhans: capaces de reconocer y eliminar 

organismos extraños. 

 

b. Dermis: Parte central y tejido de sostén de la piel. Está formada por: 
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 Numerosas fibras de colágeno (proteína constituyente del tejido 

conectivo y que se encuentra en los tendones, ligamentos y fascias 

 Fibras de elastina, que son más finas y le dan a la piel su elasticidad. 

 Terminaciones nerviosas específicas, sensibles al tacto, al dolor y a la 

temperatura. 

 Vasos sanguíneos que permiten la cicatrización además de llevar el 

alimento y oxígeno a las células específicamente, 

 Folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. 

   

c. Hipodermis: Parte más profunda de la piel, está formada por células 

adiposas que producen la grasa. Representa la reserva energética más 

importante del organismo gracias al almacenamiento y a la liberación de 

ácidos grasos.  

 

d. Folículo piloso: Produce el pelo y el cabello, su base, en forma de 

saco se encuentra en la dermis. Contiene los orificios de las glándulas 

sebáceas y puede proyectarse por encima de la superficie cutánea 

mediante el músculo erector del pelo que provoca la piel de gallina. 

 

e. Glándula sebácea: Se abre en el folículo piloso, secreta el sebo que 

engrasa y protege la piel. 

 

2.4. ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS (47) 

 

2.4.1. Irritación de la piel 

 

Es un estado inflamatorio o una reacción dolorosa del organismo de la 

persona, causados principalmente por algún tipo de alergia a agentes 

químicos. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 
 

a. Causas: 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, se propaga por todo 

el cuerpo sólo para llevar a cabo su función principal para protegernos de 

los efectos nocivos del ambiente externo, la irritación de la piel es una 

situación de ese tipo, donde se ve afectada la piel por estar en contacto 

con algún elemento nocivo que resultó ser alérgico o irritativo a la piel, 

estos podrían ser los siguientes: 

 

 Detergentes, colorantes, perfumes o aerosoles 

 Ciertos productos químicos(disolventes) 

 La exposición a la piel en condiciones extremadamente calientes / 

frías 

 El contacto frecuente con el agua durante el lavado o limpieza. 

 Telas rugosas o sintéticas, infección, estrés 

 Las picaduras de insectos, enfermedades de la piel como eczema, 

etc. 

 

b. Síntomas de irritación de la piel 

 

Dependiendo de la severidad de la condición, los síntomas también varían 

de persona a persona.  Los síntomas comunes de la irritación de la piel 

son: 

 

 Ardor, hormigueo 

 Comezón en la piel, inflamación 

 Piel seca y escamosa 

 Dolor, cambiado piel textura 

 

c. Diagnóstico 

El diagnóstico se basa principalmente en la apariencia de la piel y los 

antecedentes de exposición a un irritante o alérgeno. 
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2.4.2. Descamación de la piel 

 

Es un desprendimiento o exfoliación visible de las capas externas de la 

piel. La descamación de la piel es en realidad un síntoma en sí mismo y 

con frecuencia viene acompañado de otros síntomas como la sequedad, 

comezón y erupción cutánea.  

a. Causas: 

Dos de las causas principales de la descamación de la piel son piel seca y 

quemaduras solares. 

La piel seca se conoce como xerosis o xeroderma, generalmente es 

causada por las condiciones ambientales, pero también puede ser un 

síntoma de otras enfermedades comunes de la piel. La mayoría de los 

casos de resequedad de la piel son causados por factores ambientales, 

pero ciertas enfermedades también pueden causar que su piel se seque y 

se desprenda, como son: 

 

 El Clima, acondicionamiento y calefacción 

 Frecuentes baños en tina y exposiciones  

 Jabones y detergentes, alergias, etc. 

 

b. Síntomas 

 

Los síntomas de la descamación de la piel dependerán de la causa 

subyacente.  

 

 Descamación o desprendimiento de la piel, comezón (prurito) que 

pueden variar de leve a grave. 

 Piel que luce seca y encogida. 

 Piel enrojecida, líneas finas o pequeñas grietas en la piel. 

 Grietas profundas y fisuras que pueden sangrar. 
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c. Diagnóstico 

El diagnóstico se realiza mediante una exploración física de la piel y los 

antecedentes de exposición a un irritante o alérgeno. 

 

2.4.3. Resequedad de la piel 

 

Es un síntoma en el que la piel pierde humedad y aceites naturales 

empezando a agrietarse y a tomar una coloración blanquecina y seca. 

a. Causas: 

La resequedad de la piel ocurre cuando una sustancia química elimina los 

aceites naturales de la piel. Las causas más frecuentes son las 

exposiciones a jabones, solventes y humedad. Este efecto es temporal si 

cesa la exposición. 

 

b. Síntomas: 

 

 Comezón, piel seca y áspera 

 Manchas rojas, picazón 

 Fisuras en la piel 

 

c. Diagnóstico 

 

En general, la resequedad de la piel puede ser fácilmente diagnosticada 

cuando el médico examina físicamente y visualmente inspeccione la piel. 

Además, una detallada historia clínica y el examen de la historia de la 

familia puede ayudar a apoyar el diagnóstico de la resequedad de la piel.  

 

3. ROL DE ENFERMERA EN LA SALUD PÚBLICA 

 

El rol de la Enfermera en el campo laboral está dirigido a las industrias y 

variadas instituciones cumpliendo con su papel de actuar en la prevención 

de daños a la salud del trabajador. Se resalta la gran importancia de la 
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prevención y reducción del ruido, así como también de las sustancias 

químicas como tintas y disolventes, para el mantenimiento de la integridad 

de la salud del trabajador, detección temprana de enfermedades 

ocupacionales mediante la investigación así como el papel fundamental 

que la Enfermera debe ejercer tanto en la actuación como en la 

investigación, buscando medios para proponer acciones que controlen la 

calidad del medio ambiente como anticipa nuestra legislación notificando 

accidentes y enfermedades de trabajo, por medio de un instrumento de 

notificación utilizado por el sector de salud planeado y participando de 

actividades educativas en el campo de salud. 

La Enfermera; mediante un enfoque basado en la salud pública y 

ocupacional puede realizar una importante labor de promoción y 

educación para una mejor salud en el trabajo. 

Gallego señala que la Enfermera en la Salud Ocupacional desarrolla 

diferentes roles, tales como: Rol Asistencial, Rol Educador, Rol 

Investigador y Rol Gerencial.  

Rol Asistencial de la Enfermera en Salud Ocupacional, cuando la 

Enfermera orienta su trabajo en la parte asistencial a los individuos que 

conforman una empresa, con el fin de proponer una buena calidad del 

ambiente de trabajo, desarrollándose dentro de un marco general de la 

visión epidemiológica y preventiva donde el profesional de enfermería 

investiga los diferentes factores, con el fin de tratarlos y manejarlos. Las 

Enfermera intenta asumir el manejo de las relaciones salud-ambiente-

enfermedad, como un todo interdependiente. La Enfermera debe tener 

como objetivo primario la prevención de los riesgos así como la mejora de 

las condiciones de trabajo. (11) 

 

Rol Educador de la Enfermera en Salud Ocupacional, cuando la 

enfermera proporciona educación directa para la salud  a los individuos 

que conforman la empresa y en esta parte se establece un vínculo que 

incluya la familia, desarrollando actividades encaminadas a promover la 
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salud, prevenir la enfermedad mediante programas de educación para la 

salud los cuales se pueden llevar a cabo mediante conferencias, o 

realización de folletos que permitan adquirir conocimiento de los factores 

de riesgo y otros más globales que puedan satisfacer las necesidades de 

la comunidad y permitan alcanzar el más alto nivel de desarrollo y 

participación para mejorar la calidad de vida. 

 

Rol Investigador de la Enfermera en Salud Ocupacional, cuando la 

enfermera debe realizar investigaciones que conduzcan al estudio de los 

factores de riesgo que tienen los individuos en su área de trabajo 

(maquinas, herramientas) que en determinadas situaciones pueden ser 

amenazantes para la salud del individuo. 

 

Rol Gerencial de la Enfermera en Salud Ocupacional, cuando el 

profesional de enfermería evalúa los programas de prevención que tiene 

la empresa. Coordina los recursos con los que cuenta la empresa para el 

desarrollo de los mismos. 

Identifica los problemas con la colaboración de los individuos que 

conforman la empresa, cuando los problemas han sido identificados y se 

han diagnosticado sus causas internas y externas, el profesional de 

enfermería está en condiciones a pasar a su priorización o jerarquización, 

lo cual puede lograrse utilizando técnicas participativas. Con estas 

técnicas lo que se pretende es analizar la tendencia, frecuencia y 

gravedad de los problemas, así como evaluar los recursos disponibles 

para su solución, la vulnerabilidad de la institución y la coherencia con la 

misión de quienes planifica. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. EXPOSICIÓN LABORAL 

 

Es la medida conjunta de la intensidad de una determinada forma o vía de 

contacto del operador con un agente físico (ruido), químico (tintas y 

disolventes) o biológico y su duración en el área de imprenta. 

 

1.1. EXPOSICIÓN ALA INTENSIDAD DEL RUIDO 

 

Situación en que un determinado nivel de ruido está presente en el área 

de imprenta de los diarios, que pueden ocasionar daños a la salud del 

operador. Variable de naturaleza cualitativa, cuenta con las siguientes   

dimensiones: 

 

1.1.1. INTENSIDAD DEL RUIDO 

 

Es la magnitud física en decibeles que expresa la mayor o menor potencia 

de las ondas sonoras que generan las máquinas  de la imprenta. Forma 

de medición indirecta, utilizando una escala ordinal, los datos serán 

obtenidos a través del sonómetro. 

Considerando como valores finales: 

- Intensidad Débil: Cuando el ruido oscila de 30dB a 49 dB. 

- Intensidad Moderada:  Cuando el ruido oscila de 50 dB  a 69 dB. 

- Intensidad Fuerte: Cuando el ruido oscila de 70 dB  a 89 dB. 

- Intensidad Muy Fuerte: Cuando el ruido oscila de 90 dB  a 119 dB. 

- Intensidad Ensordecedora: Cuando el ruido oscila de 120 dB  a 129 

dB. 

- Intensidad con Umbral de Sensación Dolorosa: Cuando el ruido 

oscila de 130 dB  a más. 
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1.1.2. JORNADA DE EXPOSICIÓN DIARIA 

 

Es el periodo de tiempo en horas que dura la exposición diaria de los 

operadores a la  fuente de ruido de las maquinas impresoras. Forma de 

medición indirecta utilizando una escala ordinal, los datos serán obtenidos 

a través de la encuesta. 

Considerando como valores finales: 

- De 3 a 4 horas. 

- De 5 a 6 horas. 

- De 7 a 8 horas. 

- Más de 8 horas 

 

1.1.3. TIEMPO DE SERVICIO LABORAL 

 

Es el tiempo de dedicación y duración total en años que tiene el operador 

en un área de imprenta. Forma de medición indirecta, utilizando una 

escala ordinal, los datos serán obtenidos a través de la encuesta. 

Considerando como valores finales: 

- Menos de 1 año. 

- De 1a 5 años. 

- De 6a 10 años 

- De 11a 15 años 

- Más de 15 años 

 

1.1.4. USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA 

 

Es la utilización de equipos de protección auditiva individual por parte de 

los operadores de las imprentas. Forma de medición indirecta, utilizando 

una escala ordinal, los datos serán obtenidos a través de la encuesta. 

Considerando como valores finales: 
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- Utiliza: Cuando el operador de imprenta hace uso de algún tipo de 

protector auditivo durante todo el tiempo en que este encendida la 

máquina. 

- No utiliza: Cuando el operador de imprenta no hace uso de algún tipo 

de protector auditivo durante el tiempo en que este encendida la 

máquina. 

 

1.2. EXPOSICIÓN POR CONTACTO A TINTAS Y DISOLVENTES 

 

Situación de roce de una proporción de la superficie corporal del operador 

de imprenta a tintas y disolventes, los que son empleados en diversas 

cantidades para la obtención de un producto impreso. Variable de 

naturaleza cualitativa, cuenta con las siguientes dimensiones. 

 

1.2.1. CONTACTO CON TINTAS 

 

Es la existencia del roce de una superficie corporal del operador a una 

mezcla homogénea de material colorante con algunos aditivos utilizados 

en el área de imprenta. Forma de medición indirecta, utilizando una escala 

ordinal, los datos serán obtenidos a través de la encuesta. 

Considerando como valores finales: 

- Presenta: Cuando el operador de imprenta tiene contacto con las 

tintas en su área  y durante su jornada laboral. 

- No Presenta: Cuando el operador de imprenta no tiene contacto con 

las tintas en su área  y durante su jornada laboral. 

 

1.2.2. CONTACTO CON  DISOLVENTES 

 

Es la existencia del roce de una superficie corporal del operador a un 

compuesto o mezcla líquida de compuestos químicos, capaz de disolver 

otras sustancias de utilización en el área de imprenta. Forma de medición 
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indirecta, utilizando una escala ordinal, los datos serán obtenidos a través 

de la encuesta. 

Considerando como valores finales: 

- Presenta: Cuando el operador de imprenta tiene contacto con los 

disolventes en su área  y durante su jornada laboral. 

- No Presenta: Cuando el operador de imprenta no tiene contacto con 

los disolventes en su área  y durante su jornada laboral. 

 

1.2.3. USO DE PROTECCIÓN DERMATOLÓGICA 

 

Es la utilización de una barrera efectiva frente a la exposición de contacto 

a las tintas y disolventes por parte de los operadores de las imprentas. 

Forma de medición indirecta, utilizando una escala ordinal, los datos 

serán obtenidos a través de la encuesta. 

Considerando como valores finales: 

- Utiliza: Cuando el operador de imprenta hace uso de algún tipo de 

protector dermatológico durante todo el tiempo en que este 

manipulando tintas y disolventes. 

- No utiliza: Cuando el operador de imprenta no hace uso de algún tipo 

de protector dermatológico durante todo el tiempo en que este 

manipulando tintas y disolventes. 

 

2. ALTERACIONES EN LA SALUD 

 

Cambios, perturbaciones o daños en la forma o la función de un órgano o 

de una estructura anatómica del operador de imprenta. 
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2.1. ALTERACIONES  AUDITIVAS 

 

Son aquellas disfunciones de una correcta  percepción auditiva de los 

operadores de las imprentas, dentro de los cuales se pueden manifestar 

como principales alteraciones, el trauma acústico y la hipoacusia, cuenta 

con los siguientes indicadores: 

 

2.1.1. TRAUMA ACÚSTICO 

 

Es la lesión que se produce en el oído interno del operador de imprenta y 

puede ser causado por un ruido único y fuerte, o por una larga exposición 

a ruidos relativamente moderados. Forma de medición indirecta, utilizando 

una escala ordinal, con datos obtenidos a través del diagnóstico clínico 

realizado al operador. 

 

Considerando como valores finales: 

 

- Trauma acústico leve, cuando el oído del operador percibe de 26 dB 

a 55 dB.  

- Trauma acústico avanzado, cuando el oído del operador percibe 

más de 55dB. 

 

2.1.2. HIPOACUSIA 

 

Es la disminución de la capacidad auditiva del operador de imprenta que 

varía desde una mínima anormalidad en la audición hasta la perdida con 

incapacidad. Forma de medición indirecta, utilizando una escala ordinal, 

con datos obtenidos a través del diagnóstico clínico realizado al operador. 

 

Considerando como valores finales: 
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- Hipoacusia Leve, cuando hay una pérdida auditiva en el operador de 

imprenta de26a 45 dB.  

- Hipoacusia Moderada, cuando hay una pérdida auditiva en el 

operador de imprenta de46a 55 dB. 

- Hipoacusia Avanzada, cuando hay una pérdida auditiva en el 

operador de imprenta mayor a55 dB. 

 

2.2. ALTERACIONES  DERMATOLÓGICAS 

 

Son aquellos cambios que ocurren en las estructuras de la piel en los 

operadores de las imprentas de los diarios de la ciudad de Arequipa. Se 

identificará a través del diagnóstico clínico por medio del examen médico 

especializado. 

 

2.2.1. IRRITACIÓN DE LA PIEL 

 

Es un estado inflamatorio o una reacción dolorosa del organismo del 

operador de imprenta causados principalmente por algún tipo de alergia a 

agentes químicos. Forma de medición indirecta, utilizando una escala 

ordinal, con datos obtenidos a través del diagnóstico clínico. 

Considerando como valores finales: 

- Presenta: Cuando el Operador de Imprenta presenta un estado 

inflamatorio o una reacción dolorosa en la piel. 

- No presenta: Cuando el Operador de Imprenta no presenta un estado 

inflamatorio o una reacción dolorosa en la piel. 

 

2.2.2. DESCAMACIÓN DE LA PIEL 

 

Es un desprendimiento o exfoliación visible de las capas externas de la 

piel del operador de imprenta. Forma de medición indirecta, utilizando una 

escala ordinal, con datos obtenidos a través del diagnóstico clínico. 
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Considerando como valores finales: 

- Presenta: Cuando el Operador de Imprenta presenta una exfoliación 

visible de las capas externas de la piel. 

- No presenta: Cuando el Operador de Imprenta no presenta una 

exfoliación visible de las capas externas de la piel. 

 

2.2.3. RESEQUEDAD DE LA PIEL 

 

Es un síntoma en el que la piel del operador de imprenta pierde humedad 

y aceites naturales empezando a agrietarse y a tomar una coloración 

blanquecina y seca. Forma de medición indirecta, utilizando una escala 

ordinal, con datos obtenidos a través del diagnóstico clínico. 

Considerando como valores finales: 

- Presenta: Cuando el Operador de Imprenta presenta grietas, perdida 

de humedad, se torna de coloración blanquecina y consistencia seca. 

- No presenta: Cuando el Operador de Imprenta no presenta grietas, 

perdida de humedad, se torna de coloración blanquecina y 

consistencia seca. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

 El presente trabajo de investigación podrá generalizar sus datos y 

resultados obtenidos a todos los operadores de las imprentas que 

laboran en los diarios de la ciudad de Arequipa. 

 

LIMITACIONES 

 Disponibilidad de tiempo por parte de los operadores de imprenta para 

asistir a la clínica y realizarse los exámenes médicos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Según la naturaleza del problema, hipótesis y objetivos planteados, el 

presente estudio es una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, con 

un diseño correlacional y de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Selección de la Población de estudio: Se seleccionó como 

población a los operadores de las imprentas de los diarios de la ciudad de 

Arequipa, haciendo un total de 39 operadores. En los cuales se aplicó los 

criterios de inclusión y exclusión por medio de la guía de entrevista. 

 

2. Coordinación con los administradores de los diarios: Previa 

presentación ante los administradores, se explicó en qué consiste el 

proyecto y se pidió el permiso por medio de una solicitud a cada diario 
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para que autoricen el ingreso a la planta de los diarios para la realización 

del estudio, también se coordinó las fechas para la recolección de datos 

dentro de cada diario. 

 

3. Sensibilización y consentimiento informado: Se procedió a 

conversar con cada operador, al cual se le explicó acerca del estudio de 

investigación y se concientizó acerca de los efectos que produce su 

entorno laboral a su salud y la importancia de realizarse exámenes 

médicos con el objetivo de detectar oportunamente posibles daños y 

evitar su progresión si estuvieran presentes. Por último se solicitó la firma 

del consentimiento informado a los operadores de las imprentas de los 

diarios, a la cual se le adjuntó una copia. 

 

4. Coordinación con el médico especialista: Se concertó una cita con 

el médico especialista, con el que se acordó los costos, fechas y horarios 

para los respectivos exámenes médicos; así mismo los operadores fueron 

atendidos en diferentes sesiones de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo de cada uno de ellos. 

 

5.  Obtención del sonómetro: Se concretó una cita con el Director de la 

Escuela Profesional de Física de la Universidad Nacional de San Agustín, 

el Dr. David G. Pacheco Salazar y con el Lic. José Condori, con quienes 

se conversó y accedieron a apoyar el estudio de investigación realizando 

las mediciones de los niveles de ruido de acuerdo a las fechas y horarios 

establecidos previamente por los diarios. 

 

6. Aplicación de los Instrumentos a la Población de Estudio: 

 

* Una guía de entrevista, en la que se consideraron los datos para la 

caracterización de la población de estudio, así también los criterios de 

inclusión y datos complementarios, la cual se aplicó en la hora de ingreso 
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de cada operador a su turno de trabajo o de acuerdo al horario 

previamente coordinado. 

 

* Evaluación de exposición de ruido en empresas editoras de 

periódico, previamente se procedió a solicitar permiso para el ingreso al 

área de planta de cada diario, en los cuales se procedió a informar al(os) 

operador(es)  acerca del  procedimiento en relación al sonómetro y sus 

posibles resultados. Luego los representantes de la escuela de física, con 

el uso delos sonómetros previamente calibrados, procedieron a realizar 

las mediciones del nivel de ruido mientras la máquina de imprenta se 

encontraba en funcionamiento, durante  el horario de trabajo de la planta 

de cada uno de los diarios (turno noche). 

 

* Ficha Audiológica,  se coordinó con el médico especialista los horarios 

y días disponibles para realizar las audiometrías, se elaboró un 

cronograma con cada operador en sus horarios fuera de trabajo, para la 

consulta con el especialista. Luego se le llevó personalmente al 

consultorio médico, según lo programado, reforzando la sensibilización 

sobre la importancia del procedimiento. Después de las audiometrías, el 

otorrinolaringólogo nos hizo entrega de  la Ficha audiológica el cual 

contenía los resultados de cada operador. 

 

* Ficha Dermatológica, se realizó el examen dermatológico con el 

médico especialista el mismo día que también asistió el operador a la 

realización del examen audiológico, con el que previamente  se elaboró 

un cronograma con cada operador para la consulta con el especialista. 

Luego se llevó personalmente a cada operador al consultorio médico 

según cronograma, reforzando la sensibilización sobre la importancia del 

procedimiento. Después de dicho examen, el especialista nos hizo 

entrega de  la Ficha dermatológica el cual contiene los resultados de cada 

operador. 
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7. Procesamiento de los datos: Después de obtenidos los datos, se 

procederá a la tabulación y la creación de una Matriz en Excel, luego se 

realizó el análisis de datos en un programa estadístico y por último se 

procedió a la interpretación de los resultados. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en los diarios de la ciudad de Arequipa que 

cuenten con una planta de producción, las cuales están conformados por:   

El Pueblo, El comercio y Noticias. 

 

a. El Pueblo 

 

Es un diario local  con una antigüedad de 108 años trabajando en la 

ciudad, encargado de elaborar: El Pueblo y La Voz. Está conformado por 

trabajadores que laboran en distintas áreas, de los cuales cuentan con 

operadores de imprenta. Se encuentra ubicado en la calle Sucre 213 – 

Cercado y su planta de elaboración se encuentra ubicada en la calle 

Villalba 208 - Cercado. Teniendo como límites: 

 

o Sur: Calle Sucre 

o Norte: Calle Cruz Verde 

o Este: Calle Puente Bolognesi 

o Oeste: Calle Palacio Viejo 

 

b. El Comercio 

 

Es un diario nacional encargado de elaborar: El Comercio, Perú 21, 

Trome y Depor. Presenta una sucursal en nuestra ciudad desde hace 6 

años. Está conformado por trabajadores que laboran en distintas áreas, 

teniendo una oficina que se encuentra ubicada en el Centro Comercial 

Cayma 5A, interior 2 – Cayma, cuenta con los servicios de la Empresa 
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CUZZI& CIA., quienes realizan la impresión de dichos diarios, en donde 

laboran los operadores de imprenta, cuya planta de producción se 

encuentra ubicada en la Calle Ambrosio Vucetich N°102 - Parque 

Industrial. Teniendo como límites: 

 

o Sur: Calle Víctor Lira 

o Norte: Calle Velasco 

o Este: Calle Juan Barcleay 

o Oeste: Avenida Los Incas 

 

c. Noticias 

 

Es un diario local que tiene una antigüedad de 8 años trabajando en la 

ciudad, está conformado por trabajadores que laboran en distintas áreas, 

de los cuales cuentan con operadores de imprenta, siendo en su totalidad 

varones. Se encuentra ubicado en la calle Consuelo 404 - A, Cercado.  

 

Teniendo como límites: 

 

o Sur: Calle Sucre 

o Norte: Calle Cruz Verde 

o Este: Calle Consuelo 

o Oeste: Calle Cruz Verde 

 

Los diarios en los cuales se va realizar el estudio cuentan con distintas 

áreas como: Área de Recepción, área administrativa, área periodística, 

área de imprenta, área de mantenimiento, área de compaginado, área de 

almacén y área de distribución. Muchas de estas se encuentra ubicados 

en las plantas de elaboración de cada diario. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población está conformada por los operadores de las imprentas que 

laboran en los 3 diarios de la ciudad de Arequipa, los cuales fueron 39 

personas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

a. Operadores que se encuentren entre las edades de 20 a 60 años. 

b. Operadores que tengan como mínimo un año de servicio laboral. 

c. Operadores que acepten participar en la investigación. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN                                                                       

a. Operadores que  tengan problemas auditivos y dermatológicos 

congénitos. 

b. Operadores que estén expuestos al ruido extralaboral. 

c. Operadores que estén en contacto con alguna otra sustancia toxica 

fuera de su entorno laboral. 

d. Operadores que hayan tomado medicamentos ototóxicos, por un 

tiempo prolongado. 

e. Operadores que estén cursando un proceso gripal o alérgico. 

f. Operadores que tengan antecedentes de traumatismo acústico. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio  se utilizó como método la encuesta,  como  

técnicas: la observación y la entrevista; y como instrumentos: 

 La Guía de Entrevista. 

 Evaluación de exposición de ruido en empresas editoras de 

periódico. 

 La Ficha Audiológica. 

 La Ficha Dermatológica. 
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E. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez recolectada la información, se procedió a pasar los datos a una 

matriz estadística, la cual fue analizada con la ayuda de un software 

estadístico. Para determinar la relación entre las alteraciones auditivas y 

dermatológicas con la exposición laboral se elaboraron tablas de doble 

entrada y se determinó la relación entre dichas variables mediante la 

prueba estadística del Coeficiente de Contingencia. Los resultados fueron 

presentados en tablas representativas, con su respectivo análisis e 

interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN , ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos en la 

investigación, conforme a los objetivos planteados, de la siguiente 

manera: 

TABLAS Nº 1: Caracterización de la Población de Estudio. 

TABLAS Nº 2 - 10: Datos de las variables. 

TABLAS Nº 11 - 25: Comprobación de la Hipótesis. 
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TABLA Nº  1 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 AREQUIPA - 2013 

 

 

CARACTERISTICAS 

TOTAL 

 
N° % 

30 100.0 

SEXO N° % 

Masculino 30 100.0 

EDAD N° % 

20 - 29 años 11 36.7 

30 - 39 años 10 33.3 

40 - 49 años 5 16.7 

50 - 59 años 4 13.3 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
N° % 

Primaria 1 3.3 

Secundaria 13 43.3 

Técnico 3 10.0 

Superior 13 43.3 

ESTADO CIVIL N° % 

Casado 13 43.3 

Soltero 8 26.7 

Conviviente 8 26.7 

Separado 1 3.3 

RELIGIÓN N° % 

Católico 21 70.0 

Cristiano 7 23.3 

Agnóstico 2 6.7 
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Observamos que el 36.7% de la población estudiada tiene 

entre 20 a 29 años de edad, el 43.3% de la población 

tienen estudios secundarios y superiores, el 43.3% son 

casados y el 70.0% practica la religión católica. 

En relación a la población estudiada se encuentra que el 

total de operadores de imprenta son varones, así también 

se observa que la mayoría de ellos es una población 

joven menor a los 30 años con un grado de preparación 

secundaria y superior,  que están expuestos a este 

ambiente laboral, y que además la mayor parte de la 

población son casados por lo que con este trabajo 

estarían sustentando a su familia. 
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INTENSIDAD DEL RUIDO 

AREQUIPA - 2013  

 

INTENSIDAD DEL 

RUIDO 

TOTAL 

Nº % 

Total: 30 100.0 

Muy fuerte 19 63.3 

Ensordecedor 11 36.7 

Véase Cuadro N° 2. Guía Técnica: Vigilancia de la Salud de los Trabajadores 

Expuestos a Ruido 

 

Podemos apreciar que el 63.3% de los operadores, se exponen a una 

intensidad del ruido muy fuerte, es decir encima de los 90 dB, mientras 

que el 36.7% a una intensidad ensordecedora, encima de los 120 dB. 

En relación a la intensidad del ruido, la mayor parte de la población 

estudiada, se encuentra expuesta a una intensidad de ruido muy fuerte, 

los cuales sobrepasan los límites permisibles de 70 dB para  el horario 

nocturno en una zona industrial (según D.S. Nº 085 – 2003), esto 

producido  por las maquinarias que imprimen los diarios como son 

rotativas y offset principalmente, que generan altas emisiones de ruido 

que perturbaría el bienestar del trabajador o puede conducir a 

desarrollar alteraciones a su salud. 
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TABLA Nº  3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE SERVICIO LABORAL 

AREQUIPA -2013 

 

 

TIEMPO DE SERVICIO 

LABORAL 

Nº % 

Total: 30 100.0 

1 - 5 años 16 53.3 

6 - 10 años 6 20.0 

11 - 15 años 1 3.3 

Más de 15 años 7 23.3 

 

 

Observamos que el 53.3% de la población estudiada tiene entre 1 a 5 

años laborando como operador, el 23.3% de la población entre más de 

15 años, y el 20% entre 6 y 10 años como operador de imprenta. 

En relación al tiempo de servicio laboral, la mayor parte de la población 

estudiada, viene laborando entre 1 a 5 años, los mismos que 

pertenecen a la población joven y que tienen poca experiencia laboral y 

recién se están adaptando al ambiente en el que se desempeñan, sin 

embargo una proporción de la población tiene más de 15 años 

trabajando, hecho que demuestra que estos trabajadores son 

considerados con mayor experiencia, y que están a cargo por lo 

general del área de planta y que se observa que se acostumbrado a 

este ambiente de trabajo. 
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TABLA Nº  4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR JORNADA DE EXPOSICION DIARIA 

AREQUIPA – 2013 

 

JORNADA DE EXPOSICIÓN 

DIARIA 
Nº % 

Total: 30 100.0 

7 - 8 horas 6 20.0 

9 - 10 horas 24 80.0 

 

 

Observamos que el 80% de la población estudiada tienen una jornada 

de exposición diaria entre 9 a 10 horas, el 20% con una jornada de entre 

7 a 8 horas diarias.  

En relación a la jornada de exposición diaria, una gran mayoría trabaja 

más de 8 horas, lo cual explica que es una jornada extensa de trabajo 

continuo, todos pertenecientes al turno noche y que muchas veces 

extienden más su horario de trabajo los fines de semana (viernes y 

sábado), ya que lo diarios contienen mayor número de páginas, 

exponiéndose más horas a agentes capaces de alterar su bienestar. 
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TABLA Nº  5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA 

AREQUIPA - 2013 

 

 

USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA Nº % 

Total: 30 100 

No usa protección 20 66.7 

Si  usa protección 10 33.3 

Tapones 1 3.3 

Tapones y orejeras 9 30.0 

 

Observamos que el 66.7% de la población estudiada no usan 

protección auditiva mientras que el otro 33.3% si usan, de los cuales 

un 30.0% hacen uso de tapones y orejeras  en su jornada laboral.  

En el uso de protección auditiva podemos observar que la mayor 

parte de la población estudiada no utiliza protección auditiva, hecho 

que explica la falta de conciencia o el desconocimiento del uso de 

medidas de protección auditiva, además que algunas empresas no 

proveen de ningún tipo de protector auditivo, mientras en otras que 

si lo hacen, son los mismos operadores que no hacen uso de ellos 

por costumbre o por comodidad, sin saber que esto podría dañar 

severamente su salud. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRESENCIA DE TRAUMA ACÚSTICO 

AREQUIPA - 2013 

 

 

TRAUMA ACÚSTICO 
TOTAL 

 Nº % 

Total: 30 100.0 

No Presenta T. Acústico 16 53.3 

Presenta T. Acústico 14 46.7 

Bilateral leve 9 30.0 

Unilateral Leve 4 13.4 

Unilateral Severo 1 3.3 

 

Vemos que el 46.7% de entrevistados presento trauma acústico, de 

los cuales el 30% presento trauma acústico bilateral leve, el 13.3%  

trauma acústico unilateral leve y el 3.3% unilateral severo. 

En relación a la presencia de trauma acústico, cerca de la mitad de la 

población estudiada presento trauma acústico, de los cuales la mayor 

parte presenta esta lesión auditiva en ambos oídos, es necesario 

saber que esta alteración es reversible, ya que si esta población 

dejara de recibir esta exposición intensa de ruido, las células auditivas 

que se dañaron, se volverían a regenerar y volverían a su estado 

auditivo normal. 
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRESENCIA DE HIPOACUSIA 

AREQUIPA - 2013 

HIPOACUSIA 
TOTAL 

Nº % 

Total: 30 100.0 

No presento Hipoacusia 18 60.0 

Presento Hipoacusia 12 40.0 

Unilateral Leve 11 36.7 

Bilateral leve 1 3.3 

 

Vemos que el 40.0% presento hipoacusia, de los cuales el 36.7% 

de entrevistados presentaron hipoacusia unilateral leve y el 3.3% 

hipoacusia bilateral leve. 

En relación a la presencia de hipoacusia, una gran proporción de la 

población estudiada presento hipoacusia, de los cuales casi la 

totalidad presento hipoacusia leve en uno de sus oídos, recordando 

que la hipoacusia es una complicación del trauma acústico y que 

es una alteración irreversible que no tiene tratamiento alguno para 

regenerar estas células dañadas. 
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TABLA Nº  8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PRESENCIA DE  CONTACTO A 

TINTAS Y DISOLVENTES  AREQUIPA -2013 

 

 

PRESENCIA DE CONTACTO A TINTAS 

Y DISOLVENTES 

 

Nº 

 

% 

Total: 30 100.0 

PRESENTA 30 100.0 

Tinta-Prego(*)-Thinner-revelador 6 20.0 

Tinta-Prego-thinner-aceite 5 16.7 

Tinta-prego-thinner-alcohol 7 23.3 

Tinta-prego-thinner 12 40.0 

(*) Lavador de mantillas y rodillos 

 

Observamos que el 100% de la población estudiada presenta 

contacto a tintas y disolventes, de los cuales el 40% de la 

población estudiada  tiene contacto con tintas, prego y thinner, 

mientras que el 23.3% con tintas, prego, thinner y alcohol  

diariamente en su jornada laboral. 

En relación a la presencia de contacto a tintas y disolventes, una 

gran parte de la población estudiada tiene contacto con tintas y  

disolvente,  tales como Prego y thinner, uno de los más comunes, 

pero que a su vez puede causar una lesión dermatológica si se 

utiliza de manera directa y por un tiempo prolongado; por otro lado 

otra parte de la población utiliza las mismas sustancias más el 

alcohol isopropílico, lo cual nos demostraría que se utilizan 

constantemente para el mantenimiento de máquinas y para la 

limpieza después de realizar una impresión. 
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TABLA Nº  9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR USO DE PROTECCIÒN 

DERMATOLÓGICA  AREQUIPA - 2013 

 

 

USO DE PROTECCIÓN 

DERMATOLÓGICA 

Nº % 

Total: 30 100.0 

No usa protección 15 50.0 

Si  usa protección 15 50.0 

Uniforme-zapatos-mascara-guantes 2 6.7 

Uniforme-zapatos--guantes 13 43.3 

 

Observamos que el 50% de la población estudiada no usan 

protección dermatológica mientras que el otro 50% si usan, 

de los cuales un 43.3% hacen uso de uniforme, zapatos y 

guantes en su jornada laboral.  

En relación al uso de protección dermatológica, la mitad de 

la población estudiada no utiliza las medidas necesarias 

para proteger su piel al momento de manipular sustancias 

como tintas y disolventes, en algunos casos porque la 

empresa no les provee de esta indumentaria, mientras en 

otras que si lo hacen, los operadores solo hacen uso de 

uniforme y zapatos, esto aparentemente por normas de la 

institución pero no por un tema de seguridad. 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS 

AREQUIPA - 2013 

 

A. Dermatológicas 
TOTAL 

 No % 

Total: 30 100.0 

Presento A. Dermatológicas 30 100.0 

Resequedad 16 53.3 

Resequedad-Descamación 11 26.6 

Irritación-Resequedad 3 10.0 

 

Podemos apreciar que el 53.3% de los operadores, presentaron 

resequedad, el 26.6% resequedad y descamación; el 10.0% presentaron 

irritación y resequedad. 

En relación a las alteraciones dermatológicas, es importante mencionar 

que el 100% de la población estudiada presento algún tipo de alteración 

dermatológica, más del 50% presenta resequedad en la piel, el cual se 

explicaría por el contacto continuo con los disolventes, especialmente con 

el thinner y prego que una vez en contacto con la piel esta pierde 

humedad y aceites naturales empezando a agrietarse y a tomar una 

coloración blanquecina y seca, en otros casos esta manifestación se 

suma la presencia de descamación, el cual podría relacionarse con el uso 

continuo y la falta de protección dermatológica (en especial guantes) para 

evitar la progresión de estas manifestaciones. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

78 
 
 

TABLA Nº 11 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION A LA  INTENSIDAD DEL RUIDO SEGÙN  EL TRAUMA ACÚSTICO 

AREQUIPA – 2013  

Trauma 

Acústico 

 

Intensidad  

De ruido 

Presencia de Trauma Acústico 

Total 
No Presenta 

Presenta 

Bilateral Leve 
Unilateral 

Leve 

Unilateral 

Severo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Total: 16 53.3 9 30.0 4 13.3 1 3.3 30 100.0 

Muy fuerte (> 90 dB) 12 40.0 3 10.0 4 13.3 
  

19 63.3 

Ensordecedor (> 120 dB) 4 13.3 6 20.0 0 
 

1 3.3 11 36.3 

Coeficiente de Contingencia: 54.8% 

Presencia de 

Trauma Acustico 

Intensidad 
Total 

Muy Fuerte Ensordecedor 

No % No % No % 

Total: 19 63,3 11 36,7 30 100,0 

No Presenta 12 40,0 4 13,3 16 53,3 

Presenta 7 23,3 7 23,3 14 46,7 

Bilateral Leve 3 10,0 6 20,0 9 30,0 

Unilateral Leve 4 13,3 0   4 13,3 
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Unilateral Severo 0   1 3,3 1 3,3 

 

Como se observa el 20.0% de los entrevistados que presentaron trauma acústico bilateral leve, están expuestos a 

un ruido ensordecedor  y el 13.3% de los que presentaron trauma acústico unilateral leve están expuestos a una 

intensidad muy fuerte. Así mismo el 3.3% de los que presentaron trauma acústico unilateral severo están 

expuestos a un ruido ensordecedor.  

La relación presencia de trauma acústico e intensidad del ruido fue de 54.8%, una relación moderada.      

TABLA Nº 12 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL TIEMPO DE SERVICIO LABORAL SEGÙN  EL TRAUMA 

ACÚSTICO AREQUIPA - 2013 

Trauma 

 acústico 

Tiempo de 

 Servicio 

 laboral 

Presencia de Trauma Acústico 

Total No 

Presenta 

Presenta 

Bilateral Leve Unilateral Leve 
Unilateral 

Severo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 16 53.3 9 30.0 4 13.3 1 3.3 30 100.0 

1 - 5 años 11 36.7 3 10.0 1 3.3 1 3.3 16 53.3 
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6 - 10 años 3 10.0 2 6.7 1 3.3 
  

6 20.0 

11 - 15 años 1 3.3 
      

1 3.3 

Más de 15 años 1 3.3 4 13.3 2 6.7 
  

7 23.3 

Coeficiente de Contingencia: 35.5% 

Observamos  que el 13.3% de la población estudiada con más de 15 años de trabajo presento trauma acústico 

bilateral leve, el 6.7% unilateral leve, así mismo, el 6.7%  que trabaja entre 6 a 10 años presento trauma bilateral 

leve. La relación presencia de trauma acústico y tiempo de servicio laboral es de 35.5%, una relación  moderada.

           

TABLA Nº 13 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON LA JORNADA DE EXPOSICIÓN DIARIA SEGÙN EL TRAUMA 

ACÚSTICO  AREQUIPA – 2013 

 

Trauma  

acústico 

 

Jornada de 

Exposición  

Diaria 

Presencia de Trauma Acústico 

Total No 

Presenta 

Presenta 

Bilateral Leve Unilateral Leve 
Unilateral 

Severo 

N° % N° % N° % N° % N° % 
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Total: 16 53.3 9 30.0 4 13.3 1 3.3 30 100.0 

7 - 8 horas 2 6.7 3 10.0 1 3.3 
  

6 20.0 

Más de 8 horas 14 46.7 6 20.0 3 10.0 1 3.3 24 80.0 

Coeficiente de Contingencia: 19.1% 

Apreciamos que el 20.0% de los entrevistados con más de 8 horas de trabajo presentaron trauma acústico bilateral 

leve y el 10.0% unilateral leve, así mismo, el 10.0% que trabaja entre 7 a 8 horas, también presento trauma 

acústico bilateral leve. 

La relación presencia de trauma acústico y  horas de trabajo diario es de 19.1% una relación baja.           

TABLA Nº 14 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL TIEMPO DE ENCENDIDO DE LA MAQUINA SEGÙN EL 

TRAUMA ACUSTICO  AREQUIPA – 2013  

 

Trauma Acústico 

 

Tiempo de  

Encendido 

de la Maquina 

Presencia de Trauma Acústico 

Total No Presenta 

Presenta 

Bilateral Leve Unilateral Leve 

Unilateral 

Severo 

No % No % No % No % No % 

Total: 16 53.3 9 30.0 4 13.3 1 3.3 30 100.0 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

82 
 
 

5 - 6 horas 2 6.7 2 6.7 2 6.7     6 20.0 

7 - 8 horas 12 40.0 7 23.3 1 3.3 1 3.3 21 70.0 

Más de 8 horas 2 6.7     1 3.3     3 10.0 

 Coeficiente de Contingencia: 51.2% 

Se puede apreciar, que el 23.3% de trabajadores que tienen encendido la maquina entre 7 a 8 horas presentaron 

trauma acústico bilateral leve, el 6.7% que tiene encendido entre 5 a 6 horas presentaron trauma acústico bilateral 

leve y unilateral leve, respectivamente. 

La relación presencia de trauma acústico y  tiempo de encendido de la maquina fue de 51.2% una relación 

importante.   

TABLA Nº 15 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL USO DE PROTECCION AUDITIVA SEGÙN EL TRAUMA 

ACUSTICO AREQUIPA – 2013  

Trauma  

Acústico 

Uso de  

Protección  

auditiva 

Presencia de Trauma Acústico 

Total No Presenta 

Presenta 

Bilateral Leve 

Unilateral 

Leve Unilateral Severo 

No % No % No % No % No % 
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Total: 16 53.3 9 30.0 4 13.3 1 3.3 30 100.0 

No usa protección 11 36.7 5 16.7 4 13.3     20 66.7 

Si  usa protección 5 16.7 4 13.3     1 3.3 10 33.3 

     Tapones 1 3.3             1 3.3 

     Tapones y orejeras 4 13.3 4 13.3     1 3.3 9 30.0 

Coeficiente de Contingencia: 48.6% 

Observamos que el 16.7% de trabajadores que presentaron trauma acústico bilateral leve no usa protección; el 13.3% 

de trabajadores, con trauma acústico bilateral leve, si usa protección auditiva y el 13.3% con trauma acústico 

unilateral leve no usa protección. La relación presencia de trauma acústico y  si usa protección  fue de 48.6%, es 

decir, una relación moderada.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

84 
 
 

Las tablas 11 y 12 muestran los resultados en relación a la intensidad del 

ruido y el tiempo de servicio laboral. Alrededor de la mitad de la población 

estudiada presento trauma acústico, siendo muy significativo el trauma 

acústico leve en ambos oídos, producto de la exposición a un ruido 

ensordecedor, es decir un nivel de ruido que oscila entre 120 a 129dB.  

En relación al tiempo del servicio laboral se observa que una parte 

significativa de operadores  que trabajan  más de 15 años presentan 

trauma acústico leve  en ambos oídos, resultado que se explicaría por la 

adaptación a las condiciones del trabajo con la presencia de ruido; sin 

embargo una proporción de operadores que trabajan entre 1 a 5 años, 

también presenta la misma situación, hecho que se demostraría que 

siendo una población más joven y que recién está empezando a laborar 

en este tipo de trabajo ya presentaron lesiones auditivas.    

Las tablas 13, 14 y 15 muestran los resultados en relación a la jornada de 

trabajo diario, tiempo de encendido de la máquina y el uso de protección 

auditiva. 

En relación a la jornada de trabajo diario, se observa que una proporción 

significativa de operadores  que tienen una jornada de más de 8 horas (9 

a 10 horas) de trabajo, presentaron trauma acústico leve en ambos oídos, 

pero también observamos que los que trabajan entre 7 a 8 horas, 

presentan la misma alteración. Hecho que explicaría que no 

necesariamente las horas de trabajo determinarían una alteración 

significativa. Sin embargo si hablamos en relación a las horas de 

encendido de la máquina, el cual nos da un tiempo en que el trabajador 

está expuesto solamente al ruido, sin tomar en cuenta las horas de 

limpieza y otras actividades, los resultados nos demuestran que el 

porcentaje de aquellos que están expuestos con la maquina encendida 

por un promedio de 7 a 8 horas, presentan con mayor significancia un 

trauma acústico leve en ambos oídos. 
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En relación al uso de protección auditiva, se observa que la mayoría de 

los operadores que no utilizan algún tipo de protección auditiva presentan 

trauma acústico bilateral leve, hecho que demuestra que el no tener un 

tipo de barrera para reducir el daño al oído, la lesión puede 

desencadenarse en ambos oídos,  así mismo también hay un porcentaje 

significativo de los operadores que usan protección auditiva, sin embargo 

podemos apreciar que la mayoría de estos operadores usan tapones con 

orejeras, y presentan trauma acústico bilateral leve, resultado que se 

explicaría por un uso o técnica inadecuada de los protectores auditivos, 

en el cual también se tomaría en cuenta el tiempo de renovación de estos, 

ya que si tienen demasiado tiempo estos pierden su efectividad. 
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TABLA Nº 16 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACIÓN CON LA INTENSIDAD DEL RUIDO SEGÙN LA HIPOACUSIA  

AREQUIPA – 2013  

 

Hipoacusia  

Intensidad 

De Ruido 

Presencia de Hipoacusia 

Total Presenta 
No Presenta 

Unilateral Leve Bilateral Leve 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 11 36.7 1 3.3 18 60.0 30 100.0 

Muy fuerte (+ 90 dB) 5 16.7 1 3.3 13 43.3 19 63.3 

Ensordecedor (+ 120 dB) 6 20.0 
  

5 16.7 11 36.7 

Coeficiente de Contingencia: 29.0% 

Vemos que el 20.0%  de los trabajadores que presentaron hipoacusia leve, la intensidad del ruido fue 

ensordecedor y en el 16.7% muy fuerte. En el 3.3% con hipoacusia bilateral leve la intensidad del ruido es 

muy fuerte. 

La relación hipoacusia e intensidad del ruido es de 29.0% una relación baja.         
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TABLA Nº 17 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON EL TIEMPO DE SERVICIO LABORAL SEGÙN LA HIPOACUSIA  

AREQUIPA – 2013  

Hipoacusia  

 

Tiempo de  

Servicio Laboral 

Presencia de Hipoacusia 

Total Presenta 
No Presenta 

Unilateral Leve Bilateral Leve 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 11 36.7 1 3.3 18 60.0 30 100.0 

1 - 5 años 5 16.7 
  

11 36.7 16 53.3 

6 - 10 años 2 6.7 
  

4 13.3 6 20.0 

11 - 15 años 
    

1 3.3 1 3.3 

Más de 15 años 4 13.3 1 3.3 2 6.7 7 23.3 

 Coeficiente de Contingencia: 33.6% 

Observamos que de los trabajadores que presentan hipoacusia unilateral leve, el 16.7% tienen un servicio 

laboral de 1 a 5 años, mientras que el 13.3% tiene un servicio laboral de más de 15 años. 

La relación hipoacusia y tiempo de trabajo  es de 33.6%  una relación baja.       
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TABLA Nº 18 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON LA JORNADA DE EXPOSICION DIARIA SEGÙN LA HIPOACUSIA 

AREQUIPA – 2013  

 

Hipoacusia 

Jornada  

de exposición 

Diaria 

Presencia de Hipoacusia 

Total Presenta 
No Presenta 

Unilateral Leve Bilateral Leve 

No % No % No % No % 

Total: 11 36.7 1 3.3 18 60.0 30 100.0 

7 - 8 horas 2 6.7 1 3.3 3 10.0 6 20.0 

Más de 8 horas 9 30.0 
  

15 50.0 24 80.0 

 Coeficiente de Contingencia: 46.3% 

Observamos que el 30.0% de trabajadores con hipoacusia unilateral leve trabaja  más de 8 horas, el 6.7% que trabaja 

de 7 a 8 horas presento hipoacusia unilateral leve. Y el 3.3% bilateral leve.  

La relación hipoacusia y  horas de  trabajo  es de 46.3%  una relación moderada.        
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TABLA Nº 19 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON ELTIEMPO DE ENCENDIDO DE LA MAQUINA SEGÙN LA 

HIPOACUSIA  AREQUIPA – 2013  

Hipoacusia 

 

 

Tiempo de  

Encendido  

de la Maquina 

Presencia de Hipoacusia 

Total Presenta 
No Presenta 

Unilateral Leve Bilateral Leve 

No % No % No % No % 

Total: 11 36.7 1 3.3 18 60.0 30 100.0 

5 - 6 horas 2 6.7 1 3.3 3 10.0 6 20.0 

7 - 8 horas 8 26.7 
  

13 43.3 21 70.0 

Más de 8 horas 1 3.3 
  

2 6.7 3 10.0 

 Coeficiente de Contingencia: 46.3% 

Vemos que el 26.7% de trabajadores que tiene encendida  la maquina entre 7 a 8 horas, presento hipoacusia 

unilateral leve, el 6.7% que tiene encendida la maquina entre 5 a 6 horas, presento hipoacusia unilateral leve. 

La relación hipoacusia y  tiempo de encendido de la maquina es de 46.3%  una relación moderada.    
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TABLA Nº 20 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA SEGÙN LA HIPOACUSIA  

AREQUIPA – 2013 

Coeficiente de Contingencia: 8.3% 

Se puede apreciar, que el 20.0% de trabajadores con hipoacusia unilateral leve, no usa protección; el 6.7% con 

hipoacusia bilateral leve no usa protección.  La relación hipoacusia y  uso de protección de  8.3%  una relación baja.   

         

 

Hipoacusia 

Uso de  

Protección  

Auditiva 

Presencia de Hipoacusia 

Total Presenta 
No Presenta 

Unilateral Leve Bilateral Leve 

No % No % No % No % 

Total: 11 36.7 1 3.3 18 60.0 30 100.0 

No usa protección 6 20.0 2 6.7 12 40.0 20 66.7 

Si  usa protección 2 6.7 1   7 23.3 10 33.3 

Tapones 0   0   3 10.0 3 10.0 

Tapones y orejeras 2 6.7 1   4 13.3 7 23.3 
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Las tablas 16 y 17 muestran los resultados de hipoacusia en relación a la 

intensidad del ruido y el tiempo de servicio laboral. Una proporción 

significativa de operadores que presentaron  hipoacusia unilateral leve, se 

observa que han sido producto de la exposición a un ruido ensordecedor 

(> 120 dB), pero a este resultado le sigue un porcentaje cercano, 

producido por un nivel de ruido muy fuerte (> 90 dB). Sin embargo las 

pruebas estadísticas nos muestran que hay una relación baja, hecho que 

nos demostraría que la hipoacusia surge como consecuencia del trauma 

acústico y en este caso podemos observar que son pocos los casos 

encontrados pero hay muchos de ellos que se encuentran en riesgo si no 

toman las medidas necesarias. 

En relación al tiempo del servicio laboral un porcentaje moderado de 

operadores  que trabajan  entre 1 a 5 años presentaron hipoacusia 

unilateral leve, resultado en el que se observa que menos años de 

trabajo, no es un indicador que confirme la ausencia de hipoacusia, sin 

embargo también se observa que los operadores que tienen más años de 

trabajo presentan esta misma alteración, lo que nos indicaría que 

posiblemente la intensidad del ruido no sea tan alta, pero si el trabajador 

está expuesto por mucho tiempo, la acumulación de lesiones podría 

desencadenar en una hipoacusia severa.  

Las tablas 18, 19 y 20 muestran los resultados de hipoacusia en relación 

a la jornada de trabajo diario, tiempo de encendido de la máquina y el uso 

de protección auditiva. 

En relación a la jornada de trabajo diario, se observa que alrededor de la 

tercera parte de operadores  que tienen hipoacusia unilateral leve tienen 

una jornada de más de 8 horas (9 y 10 horas) de trabajo. Hecho que 

demuestra que puede haber una posible relación considerando en este 

caso la acumulación de horas durante todo el tiempo que trabaja. Y si nos 

referimos a las horas de encendido de la máquina, los resultados nos 

demuestran que no solo el porcentaje de los operadores que están 

expuestos por un promedio de 7 a 8 horas, presentan hipoacusia 
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unilateral leve sino también aquellos que están expuestos por un 

promedio de 5 a 6 horas, lo que confirmaría que para el caso de la 

hipoacusia tiene una relación moderada con las horas en que está 

expuesto al ruido.  

En relación al uso de  protección auditiva, notamos que una proporción 

moderada de operadores que no utilizan algún tipo de protección auditiva, 

presentan hipoacusia bilateral leve, lo que demostraría que el uso de 

estos protectores es un factor indispensable para evitar la progresión de 

las alteraciones auditivas. 
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TABLA Nº 21 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON EL TIEMPO DE SERVICIO LABORAL SEGÙN LA ALTERACIÓN  

DERMATOLOGICA AREQUIPA – 2013  

 

A. dermatológicas 

Tiempo de  

servicio laboral 

Irritación-

resequedad 
Resequedad 

Resequedad-

Descamación 
Total  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 3 10.0 16 53.3 11 36.7 30 100.0 

1 - 5 años 2 6.7 9 30.0 5 16.7 16 53.3 

6 - 10 años 1 3.3 3 10.0 2 6.7 6 20.0 

11 - 15 años 0  0  1 3.3 1 3.3 

más de 15 años 0  4 13.3 3 10.0 7 23.3 

 Coeficiente de Contingencia: 30.6% 

Apreciamos que el total de entrevistados, presento afecciones dermatológicas, correspondiendo el 53.3% resequedad, 

el 36.7%  resequedad y descamación; el 10.0% irritación y  resequedad. Por otro lado, el 30% de entrevistados que 

trabaja entre 1 a 5 años presento resequedad y el 16.7% resequedad y descamación. El 13.3% que trabaja más de 15 

años, presento resequedad. 

La relación tiempo de trabajo y afección dermatológica,  es baja de 30.6% 
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TABLA Nº 22 

POBLACIÒN DE ESTUDIO ENRELACION CON LA JORNADA DE EXPOSICIÓN DIARIA SEGÙN LA  ALTERACIÓN  

DERMATOLOGICA AREQUIPA – 2013  

 

A. dermatológicas 

 

Jornada de 

 exposición diaria 

Irritación-

resequedad 
Resequedad 

Resequedad-

Descamación 
Total  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 3 10.0 16 53.3 11 36.7 30 100.0 

7 - 8 horas 2 6.7 1 3.3 3 10.0 6 20.0 

Más de 8 horas 1 3.3 15 50.0 8 26.7 24 80.0 

 Coeficiente de Contingencia: 41.8% 

Observamos que el 50.0% de entrevistados que trabaja más de 8 horas presento resequedad; el 26.7% presento y 

descamación, el 10.0% que trabaja entre 7 y 8 horas presento resequedad y descamación. 

La relación horas de trabajo diario y afección  dermatológica es moderada de 41.8%.   
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TABLA Nº 23 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON EL TIEMPO DE ENCENDIDO DE LA MAQUINA SEGÙN LA 

ALTERACIÓN  DERMATOLOGICA AREQUIPA – 2013  

 

A. dermatológicas 

Tiempo  

de encendido  

de la maquina 

Irritación-

resequedad 
Resequedad 

Resequedad-

Descamación 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 3 10.0 16 53.3 11 36.7 30 100.0 

5 - 6 horas 1 3.3 3 10.0 2 6.7 6 20.0 

7 - 8 horas 2 6.7 11 36.7 8 26.7 21 70.0 

Más de 8 horas 0  2 6.7 1 3.3 3 10.0 

 Coeficiente de Contingencia: 15.4% 

Observamos que el 36.7% de entrevistados que tiene encendido la maquina entre 7 y 8 horas presento 

resequedad; el 26.7% resequedad y descamación; el 10.0% que tiene encendido la maquina entre 5 y 6 horas 

presento resequedad  

La relación tiempo encendido la máquina y afecciones dermatológicas es baja de 15.4%. 
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TABLA Nº 24 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON EL USO  DE PROTECCION DERMATOLOGICA SEGÙN LA 

ALTERACIÓN  DERMATOLOGICA AREQUIPA – 2013  

 

A. dermatológicas 

Uso de  

Protección  

dermatológica  

Irritación-

resequedad 
Resequedad 

Resequedad-

Descamación 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 3 10.0 16 53.3 11 36.7 30 100.0 

No usa protección 2 6.7 6 20.0 7 23.3 15 50.0 

Si  usa protección 1 3.3 10 33.3 4 13.3 15 50.0 

Uniforme-zapatos-mascara-

guantes 
0  2 6.7 0  2 6.7 

Uniforme-zapatos--guantes 1 3.3 8 26.7 4 13.3 13 43.3 

 Coeficiente de Contingencia: 25.9% 

Vemos que el 33.3% de los entrevistados, que usa protección presento resequedad; el 23.3% de los que no usa 

resequedad y descamación; el 20.0% de los que no usa presento resequedad. 

La relación protección y afección dermatológica es baja de  25.9%. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

97 
 
 

TABLA Nº 25 

POBLACIÒN DE ESTUDIO EN RELACION CON LA EXPOSICIÓN POR  CONTACTO A TINTAS Y DISOLVENTES 

SEGÙN LAS ALTERACIONES  DERMATOLOGICAS AREQUIPA – 2013  

 

 

Alteraciones  

dermatológicas 

Exposición  

por Contacto a 

tintas y disolventes 

Irritación-

resequedad 
Resequedad 

Resequedad-

Descamación 
Total  

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total: 3 10.0 16 53.3 11 36.7 30 100.0 

Tinta-prego-thinner-revelador 2 6.7 3 10.0 1 3.3 6 20.0 

Tinta-prego-thinner, aceite   5 16.7   5 16.7 

Tinta-prego-thinner-alcohol 1 3.3 4 13.3 2 6.7 7 23.3 

Tinta-prego-thinner   4 13.3 8 26.7 12 40.0 

 Coeficiente de Contingencia: 55.9% 

Se puede observar que el 26.7% de entrevistados que tiene contacto con tinta-prego y thinner, presento resequedad y 

descamación; el 16.7% de entrevistados, que tiene contacto con tinta-prego-thinner y aceite, presento resequedad.  

La relación tipo de contacto y afección dermatológica es de  55.9%. 
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Las tablas 21, 22 y 23 muestran los resultados de afecciones 

dermatológicas en relación a tiempo de servicio laboral,  jornada de 

trabajo diario y tiempo de encendido de la máquina.  

En relación al tiempo de servicio laboral cerca de la tercera parte de los 

operadores que presentaron resequedad trabajan entre 1 a 5 años, lo cual 

es un resultado que podría darse debido al poco tiempo de trabajo, razón 

por la que la piel aun no sufrido cambios significativos, sin embargo un 

porcentaje significativo con resequedad presento además descamación, 

hecho que podría estar relacionado con el uso de distintos disolventes. 

Así también se observa que hay una proporción notable de los que 

trabajan más de 15 años, quienes presentan solo resequedad, lo que se 

explicaría que a medida que han pasado los años, la piel se ha ido 

adaptando a las condiciones del medio, notándose como una simple 

alteración, es decir al parecer en muchos de los casos se presenta una 

alteración notable temporalmente. 

En relación a la jornada de trabajo diario, la mitad de los operadores que 

trabajan entre 9 y 10 horas presentaron solo resequedad, y una 

proporción notable que le sigue presento resequedad más descamación, 

lo que demostraría que la acumulación de horas podría estar relacionada 

con la presencia de afecciones dermatológicas. En tanto, en relación al 

tiempo de encendido de la máquina, tiempo en el cual no tienen algún 

contacto con las tintas y disolventes, lo que se demuestra mediante los 

resultados en que se observa que a medida que prenden la maquina 

menos horas se observan más afecciones dermatológicas, hecho que 

explica que el tiempo restante de su jornada de trabaja utiliza o tiene 

contacto con sustancias químicas.  

Las tablas 24 y 25 muestran los resultados de afecciones dermatológicas 

en relación a uso de protección dermatológica y contacto con tintas y 

disolventes. 
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En relación al uso de protección dermatológica la mayor parte de los que 

utilizan protección dermatológica presentan solo resequedad, esto puede 

ser porque los muchos de los operadores consideran usar protección 

dermatológica solo para algunos tipos de disolventes (prego), pero no 

consideran necesario para otros como el thinner; y la mayor parte de los 

que no utilizan algún tipo de protección dermatológica presentan y 

claramente una manifestación más como es la descamación, ya que ellos 

tienen un contacto directo con todo tipo de tintas y disolventes.  

En relación al contacto con sustancias químicas (tintas y disolventes), 

teniendo en cuenta que todos los operadores tienen contacto con estas 

sustancias, cabe resaltar que la mayor parte de los que presentaron 

resequedad más descamación, han sido producto del contacto con tintas 

y disolventes como prego y thinner, los mismos que son esenciales y 

básicos para la dilución y limpieza de las máquinas, notándose también 

una diferencia con un porcentaje moderado de operadores expuestos a 

estas mismas sustancias pero que solo presentaron resequedad, hecho 

que nos demuestra que dentro de este grupo de operadores hay 

diferencia de afecciones dermatológicas por el uso de protección 

dermatológica.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación titulado “Exposición a riesgos 

auditivos y dermatológicos  en operadores de imprentas en diarios - 

Arequipa 2013”, tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

alteraciones auditivas y dermatológicas con la exposición laboral en los 

operadores de las imprentas de los diarios de la ciudad de Arequipa. 

Por lo cual se realizó un estudio de investigación de naturaleza 

cuantitativa, de tipo descriptivo, de corte transversal y de diseño 

correlacional. En el que se seleccionó como población de estudio a los 

operadores de las imprentas de los diarios de la ciudad de Arequipa que 

estén entre las edades de 20 a 60 años, que tengan como mínimo un año 

de servicio laboral, que acepten participar del estudio, que no presenten 

problemas auditivos ni dermatológicos congénitos, que no estén expuesto 
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al ruido extralaboral, que no estén en contacto con otra sustancia química 

fuera de su entorno laboral, que no hayan tomado medicamentos 

ototóxicos, por un tiempo mayor a los 7 días, que estén cursando un 

proceso gripal o alérgico, que hayan sufrido algún traumático acústico. 

Viendo y tomando en cuenta estos criterios, se les realizó un Examen 

Audiométrico y un examen dermatológico. De igual Forma se midió la 

intensidad de ruido emitido por las máquinas de imprenta, se determinó el 

tiempo de servicio laboral, la jornada de exposición diaria, el uso de 

protección auditiva y dermatológica, y el contacto a tintas y disolventes 

por parte del operador de imprenta. 

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

observación, como técnicas la entrevista y como instrumentos: La guía de 

entrevista donde se caracteriza a la población y se aplican los criterios de 

inclusión y exclusión, la evaluación de exposición de ruido en empresas 

editoras de periódico donde se mide la intensidad del ruido, una ficha 

audiológica donde se conoce el estado auditivo del operador y una ficha 

dermatológica donde se conoce las alteraciones dermatológicas que este 

pueda presentar. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Las personas que laboran como operadores de imprenta de los diarios de 

la ciudad de Arequipa, se encuentran en mayor porcentaje en el grupo 

etáreo de 20 a 29 años, siendo todos del sexo masculino, estado civil 

casado, grado de instrucción de secundaria y superior y practican la 

religión católica. 

 

SEGUNDA 

Las mediciones de la intensidad del ruido en la imprentas de los diarios de 

la ciudad de Arequipa, han demostrado que superan los límites 

permisibles, que es de 70 dB como máximo (horario nocturno), siendo así 

que el 63.3% de los operadores de imprenta laboral con un nivel de ruido 

Muy Fuerte, que está por encima de los 90 dB. Así también el 53.3% de la 

población de estudio tiene un tiempo de servicio laboral de 1 a 5 años 

como operadores de imprenta, de igual forma el 80% tiene una jornada de 

exposición diaria de más de 8 horas, en cuanto a la protección que 

reciben el 66.7% de ellos no hacen uso de protección auditiva. Se 

observó también que de dicha población de estudio el 46.7% presentó 

Trauma Acústico, mientras que el 40% de ellos presento  Hipoacusia, 

considerándose  estos como alteraciones auditivas. 

 

TERCERA 

En la exposición por contacto a tintas y disolventes se observó que el 

100% de la población estudiada  tiene contacto con dichas sustancias, 

entre ellos el 40% tiene contacto con tintas, prego y thinner, mientras que 

el 23.3% con tintas, prego, thinner y alcohol  diariamente en su jornada 

laboral. Así mismo que el 50% de la población estudiada no usan 

protección dermatológica mientras que el otro 50% si usan, de los cuales 

un 43.3% hacen uso de un uniforme, zapatos y guantes en su jornada de 

trabajo. Se observó también que de dicha población de estudio el 53.3% 
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de ellos presento resequedad en la piel, mientras que el 26.6% tuvo 

resequedad con descamación a la vez, esto como alteraciones 

dermatológicas. 

 

CUARTA 

Los operadores de imprenta expuestos a una intensidad de ruido Muy 

Fuerte  (> 90 dB) y Ensordecedora (> 120 dB), a un tiempo de servicio 

laboral de 1 a 5 años y el no uso de protección auditiva son los causantes 

de producir Trauma Acústico e Hipoacusia. Con respecto a la jornada de 

exposición diaria y la exposición por contacto de tintas y disolventes 

causa resequedad y también la combinación de 2 alteraciones 

dermatológicas como resequedad con descamación. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. Se hace necesario aplicar un programa de salud ocupacional 

multidisciplinario, donde intervengan diversos campos profesionales, 

siendo la enfermera un pilar muy importante, en la que se aplique a 

los operadores de imprenta que laboran en los diarios y teniendo en 

cuenta también la disponibilidad de la empresa para ejecutarlo, para 

que así tomen conciencia  acerca  de la importancia del uso de 

medidas de seguridad tanto auditivas como dermatológicas durante 

sus horas de trabajo y que reconozcan el efecto nocivo que genera su 

entorno laboral hacia su salud; esto con la finalidad de que lo eviten y 

se protejan, creando un ambiente laboral seguro. 

 

2. Sugerir a los gerentes y a los directivos de los Diarios, que brinden a 

sus trabajadores elementos de protección individual y que supervisen 

el uso de los mismos para proteger a los trabajadores de algún riesgo. 

Dichas recomendaciones se realizará con la socialización de los 

resultados obtenidos  de los trabajadores de cada empresa editora.  
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De igual forma que proporcionen medidas protectoras obligatorias a 

todo personal que hace ingreso a planta durante horas de 

funcionamiento de las máquinas, para así evitar un riesgo de 

exposición laboral. 

 

3. Tomar el presente estudio como base para futuras investigaciones en 

la misma población de estudio y en empresas editoras similares como 

revistas, semanarios, imprentas particulares, entre otros; para poder 

investigar más sobre otras alteraciones a las que están propensos 

dichos trabajadores tales como del tipo respiratorio, digestivo, visual y 

ergonómico. 
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ANEXO Nº 01 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Exposición a riesgos 

auditivos y dermatológicos  en operadores de imprentas en diarios - 

Arequipa 2013”, realizado por las estudiantes de Enfermería Srta. Carla 

Verónica Taya Quispe y Srta. Luz María Ticona Ticona, la cual se realiza 

con el respaldo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación entre las alteraciones auditivas y dermatológicas con la 

exposición laboral en los operadores de imprentas en diarios de la ciudad 

de Arequipa, permitiendo de esta manera contribuir a un mejor 

conocimiento de la situación que atraviesan aquellos trabajadores que 

están expuestos al ruido, a tintas y disolventes. 

Es por ello que su participación en este estudio es importante, la cual será 

de manera voluntaria y anónima. Aclarándole que la información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación y no traerá ninguna repercusión negativa de su 

persona.  

Si usted accede a participar en este estudio se le realizara el siguiente 

procedimiento: Podrá brindar información en una entrevista personal 

sobre sus datos generales y datos propios del estudio, podrá participar de 

un examen de audiometría donde conocerá su estado auditivo actual, 

dicho examen tomará aproximadamente una hora de su tiempo. Cabe 

resaltar que sus respuestas brindadas serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Si alguna de las 
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preguntas durante la entrevista le parecen incomodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber a las investigadoras o de no responderlas. 

Su decisión será respetada pero nos gustaría contar con su participación, 

aun aceptando participar en esta investigación tiene derecho a retirarse 

del mismo en cualquier momento si lo ve por conveniente, sin temor a ser 

sancionado o perjudicado de alguna forma. 

Si presenta usted alguna duda sobre esta investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él o en todo 

caso contactarse con las investigadoras a los teléfonos:  

- Srta. Carla Taya Quispe: 959002697 

- Srta. Luz María Ticona: 959583879. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

____________________                                  ____________________            

Firma del investigador                                            Firma del investigador                      

Fecha 

Declaración del participante: 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

estudiantes de la facultad de Enfermería (UNSA). 

He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es determinar la 

relación entre las alteraciones auditivas y dermatológicas con la 

exposición laboral en operadores de las imprentas de los diarios de la 

ciudad de Arequipa – 2013. 
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Me han indicado también que tendré que responder a una guía de 

entrevista, y asistir a  un examen de audiometría, lo cual tomará 

aproximadamente una hora. 

Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio para mi persona. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 

entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este 

estudio cuando éste haya concluido. 

 

 

_________________________                        ____________________  

Nombre del Participante                                        Firma del Participante              

Fecha 

DNI: ………………… 

 

 

 

 

Copia:  Participante 

Investigadores 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

GUIA DE ENTREVISTA Nº…………… 

 

Somos estudiantes de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín y estamos realizando una investigación sobre “Exposición a riesgos 

auditivos y dermatológicos  en operadores de imprentas en diarios - Arequipa 

2013” por lo que requerimos de su colaboración para la realización de la 

entrevista. 

De antemano se agradece su amabilidad y veracidad al responder a la entrevista.  

1. Edad: ………….. 

 

2. Sexo: 

 Masculino (    ) 

 Femenino (    ) 

 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Sin instrucción    (   ) 

 Primaria   (   ) 

 Secundaria     (   ) 

 Técnico    (   )  

 Superior    (   ) 

 

4. Estado Civil: 

 Soltero (    ) 

 Casado (    ) 

 Conviviente (    ) 

 Divorciado (    ) 

 Separado (    ) 

 Viudo  (    ) 

 

5. Religión: 

 Católico (    ) 

 Cristiano (    ) 

 Adventista (    ) 

 Otro  (    ). Especifique:………………………………………. 

 

6. Procedencia: ¿Dónde nació usted? ………………………………… 
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7. ¿Ha presentado usted alguna enfermedad o problema en el oído, antes de 

que empiece a laboraren el diario actual? 

 

Si (    )    No (    ) 

Si la respuesta  es sí, especifique: 

…………………………………………………..………………………………..…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

¿De qué oído? 

 Derecho   (    ) 

 Izquierdo (    ) 

 

8. ¿Durante el tiempo que labora en el diario al que pertenece actualmente, tuvo 

algún accidente que haya comprometido los oídos? 

Si (    )    No (    ) 

Si la respuesta  es sí, especifique: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

9. ¿Ha tomado usted en algún momento los siguientes medicamentos? 

 Amikacina  (    ) 

 Gentamicina (    ) 

 Estreptomicina (    ) 

 Furosemida    (    ) 

 Ninguno            (    ) 

Si consumió uno o más, ¿Durante cuánto tiempo tomo estos 

medicamentos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

10. ¿Cada cuánto tiempo asiste usted a fiestas, conciertos, discotecas o 

lugares con ruido que interfiere su comunicación con los demás? 

 Todos los días          (    ) 

 Interdiario         (    ) 

 Una vez por semana    (    ) 

 Dos o una vez al mes       (    ) 

 No asisto                       (    ) 

 Otro                                 (    ): ……………………………………… 
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11. ¿Con que frecuencia utiliza usted audífonos para escuchar música? 

 Siempre (    ) 

 A veces (    ) 

 Nunca (    ) 

 

12. ¿Se encuentra usted ahora padeciendo de algún proceso gripal o alérgico? 

Si (    )     No (    ) 

 

13. ¿Ha presentado usted alguna enfermedad o problema en la piel, antes de 

que empiece a laboraren el diario actual? 

 

Si (    )    No (    ) 

Si la respuesta  es sí, especifique: 

…………………………………………………..………………………………..…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

14. ¿Durante el tiempo que labora en el diario al que pertenece actualmente, 

tuvo algún malestar en la piel? 

 

Si (    )    No (    ) 

 

Si la respuesta  es sí, especifique: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

15. ¿Cuánto tiempo trabaja usted como operador de imprenta? 

 

 Menos de 1 año (    ) 

 De 1 a 5 años (    ) 

 De 6 a 10 años (    ) 

 De 11 a 15 años (    ) 

 Más de  16 años (    ) Especifique:…………………………. 

 

16. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? 

 

 De 3 a 4 horas (    )   

 De 5 a 6 horas (    ) 
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 De 7 a 8 horas (    )   

 De 8 a más (    )   

 

17. De su jornada laboral diaria, ¿cuánto tiempo lleva encendida la maquina? 

 

 De 3 a 4 horas (    )   

 De 5 a 6 horas (    )  

 De 7 a 8 horas (    )   

 De 8 a más (    )   

 

18. En su lugar de trabajo, tiene usted contacto con: 

 

 Tintas  (    )   

 Disolventes  (    )  

 Otros  (    )   

Si la respuesta  es sí, especifique: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

19. ¿Usa usted algún medio de protección cuando trabaja y con qué frecuencia? 

 Guantes (    )………………………….. 

 lentes  (    )…………………………... 

 mascarilla (    )…………………………... 

 tapones (    )…………………………... 

 orejeras (    )…………………………... 

 Otros  (    )  especifique: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

119 
 
 

ANEXO Nº 03 

EVALUACION DE EXPOSICIÓN DE RUIDO EN EMPRESAS 

EDITORAS DE PERIODICO 

RESUMEN 

Se evaluó el nivel de presión sonora en ambientes de trabajo de impresiones,  

proveniente de las máquinas impresoras, como factor importante de riesgo 

de enfermedad ocupacional. 

La intensidad del ruido medido en los diferentes ambientes de la Imprentas 

A, B y C están en algunos casos en el rango de 98 – 100 dB,  93 -96 dB,  y 

124 -126 dB, respectivamente, lo que es superior al nivel de referencia de 85 

dB de exposición diaria (8 horas), situación que tiene la capacidad  de 

provocar daño auditivo de origen profesional en los trabajadores que no 

estén protegidos adecuadamente. En algunos casos, la empresa entrega 

accesorios de protección auditiva de acuerdo a la normas de seguridad y en 

otros casos no es así. 

Por otra parte, es recomendable concientizar 

e integrar a los trabajadores que trabajan en 

dichas áreas, a un programa de vigilancia 

médica por exposición a ruido. 

METODOLOGÍA 

Para las lecturas de la intensidad de Presión 

sonora se utilizó un Medidor Digital de Nivel de sonido 33-2055, en modo 

Área y en respuesta Rápida (promedio de lectura en un intervalo de tiempo 

de 0,2 segundos). En las tres Imprentas se utilizó la siguiente metodología: El 

sensor del instrumento se orientó en dirección de la fuente del ruido a una 

distancia de 1 m y a una altura del piso de 1,2 m aproximadamente, por un 

intervalo de tiempo de 10 min. Debido a la distribución  especial de las 

máquinas, estructura y geometría de los ambientes de trabajo, se 

redireccionó el sensor del medidor en forma contraria a la dirección anterior 

para la detección de la posible existencia de reflexión del ruido en la paredes 

y techo; Lectura que hicieron evidente dicha suposición; las medidas 

obtenidas, era aproximadamente iguales a las medidas de la intensidad de 
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presión sonora direccionadas hacia las fuentes de ruido, lo que hace suponer 

que los ambientes de trabajo, se comportan como caja de resonancia, que 

lejos de amortiguar el ruido lo intensifican en perjuicio de los trabajadores. 

 

A). Las medidas se realizaron en la noche, en un intervalo de tiempo 

aproximado de las 22 horas a pm a las 00.30 horas aproximadamente. Para 

los cálculos de dosis de ruido diario y dosis acumulada, se consideró la 

jornada de trabajo como 8 horas/día en promedio y un tiempo de exposición 

de 5 horas al ruido de las máquinas. 

 

Tabla1: Jornada de trabajo y promedio de tiempo de servicio en las  

Empresas Editoras 

 

B) Las lecturas obtenidas para cada empresa editora a una distancia de un 

metro (1 m) de la fuente de ruido se muestran en la Tabla 2. La intensidad de 

presión sonora máxima y mínima es obtenida por el medidor en mismo punto 

de medición. 

Para realizar los cálculos del Nivel de Ruido en el ambiente a la que son 

expuestos los trabajadores, calculamos un promedio de los valores máximos 

y mínimos (Leg) mostrados en la Tabla 2. 

 

TABLA 2: Lectura obtenidas en las empresas editoras de periódico 

 

Empresa 

Editora 

Intervalo de Lectura del Nivel de 

Intensidad de Ruido (*) (dB A)  

Nivel de Intensidad de 

Ruido Promedio 

Equivalente 

Leg (dB A)  

min máx 

EMPRESA 
Jornada de Trabajo 

(Horas) 

Promedio de tiempo 

de Servicio Laboral 

(años) 

A + de 8 horas 14.75  

B + de 8 horas 8.00 

C + de 8 horas 10.72  
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A 98 100 99.1 

B 93 96 94.7 

C 124  126 125.1 

(*) Lecturas obtenidas a 1 m de distancia de la fuente de ruido y 1.2 m de la 

superficie del suelo 

 

C) En la tabla siguiente, se realiza el cálculo de la Dosis Diaria basado en los 

Valores límites de ruido a la que deberían estar expuesto cada trabajador por 

jornada de trabajo diario.  

 

Por ejemplo,  en la Tabla 3, un trabajador que labora en la Empresa A, y se 

encuentra expuesto a cinco (5 horas)  de ruido generado por la máquinas y 

tres horas (3 horas) de ruido ambiental ,  con una intensidad de ruidos de 90 

dB y 63 dB, respectivamente, recibe una dosis diaria de 1,5. Según los 

valores límites permitidos para el ruido, el trabajador sólo debería estar 

expuesto a 2,7 horas por  jornada de trabajo, lo que conllevaría a un daño en 

el sistema auditivo.  De la misma forma obtenemos la Dosis de Ruido para 

cada Empresa Editora. Es importante señalar que la dosis máxima permisible 

para un trabajador no debe pasar a uno (1) o en porcentaje al 100%. En tal 

caso, la empresa debe adoptar criterios técnicos para disminuir daños 

auditivos en el trabajador. 

 

TABLA 3: Dosis de Ruido Diaria para trabajadores que laboran a un metro de 

la fuente de ruido (*) (no debe sobre pasar a la unidad1) 

 

Empresa 

Editora 

Tiempo de 

Exposición a Ruido 

(Horas) 

Dosis de ruido 

Diaria 

Valores límite para el ruido 

por jornada de trabajo 

(tiempo– Nivel de ruido 

(máx)) 

A 5 1,5 2.7 horas  -  100 dB A 

B 5 0.6 6,5 horas -  96 dB A 

C 5 50.2  7,3 minutos - 126 dB A 
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D) Para determinar la Dosis de Ruido Acumulada durante el tiempo de 

Servicio Laboral trabajo, para cada trabajador, utilizamos la fórmula 

propuesta por Atherly, G.R C. la cual está expresada de la forma siguiente: 

 

                     

                 

 Donde 

EA: Dosis de Ruido o energía cumulativa de un sonido al final de “Y” 

años de exposición 

Y: Años de exposición 

Yo: Un año de Exposición 

Leg: Sonido Continuo equivalente 

T: Número de Horas diarias de exposición (5 horas) 

To: No de horas de jornada de trabajo ordinario (8 horas) 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 4. De acuerdo a los resultados, la 

dosis obtenida para cada trabajador, sobrepasa la Dosis Estándar 

Permisible, lo que implica que exista un riesgo de sufrir lesión auditiva. 

 

TABLA 4: Dosis de Ruido Acumulada durante el tiempo de Servicios para 

trabajadores que laboran a un metro de la fuente de ruido. 

 

Empresa 

Editora 

Nivel de Ruido 

Promedio Equivalente 

Leg (dB A)    

Antigüedad en el 

trabajo Y 

(Años) 

Dosis Acumulada  

A 99.1 14.75 212.6 

B 94.7 8.00 156.1 

C 125.1 10.72  221.0 
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ANEXO Nº 04 

FICHA AUDIOLÓGICA 
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ANEXO Nº 05 

FICHA DERMATOLÓGICA 

 

Fecha: …………………………………………………. 

Nombres: …………………………………………………………………………………..………………………………………………………                    

Edad: ……………. 

 

NORMAL ANORMAL 

Hidratada   ASPECTOS 
GENERALES 

LESIONES PRIMARIAS LESIONES 
SECUNDARIAS 

Buen color   Deshidratado  Maculas o 
Manchas 

 Descamación  

Sin lesiones  Palidez  Nódulos   Irritación  

Buena higiene  Mala higiene  Ampollas  Eccemas  

Prurito  Resequedad   Erosiones  

Dx: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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ANEXO Nº 06 

ANEXO ESTADISTICO 

 

 
1. COEFICIENTE DE CONTINGENCIA: Mide el grado de relación, entre 

dos o más variables categóricas o  cuantitativas discretas. 

 

 

Formula: 

 

 

                              X2 

X2 =         ----------------------                  X   100 

                           X2 + N       

 

 

Donde 

 

 X2 = Ji-cuadrado 

N = Número de observaciones 

 

 

La relación o asociación  de acuerdo al su valor o grado se rige por la 

siguiente escala  

 

 

±       1.00    Correlación perfecta 

± 0.90   ±   0.99   Correlación muy alta 

± 0.70   ±   0.89   Correlación  alta 

± 0.40   ±   0.69   Correlación   moderada 

± 0.20   ±   0.39   Correlación baja 

± 0.01   ±   0.19   Correlación muy baja 

±       0.00    Correlación nula 
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ANEXO Nº 07 

AFICHE Y MATERIAL EDUCATIVO 

 

 


