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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación el objetivo fundamental es determinar la incidencia del ruido en la 

hipoacusia laboral en el área Molinos de una empresa papelera en el Ecuador y proponer un plan de 

medidas de control. Para contestar la pregunta de investigación si el ruido incide en la hipoacusia 

laboral, se realizaron mediciones de ruido utilizando equipos calibrados y la metodología basada en la 

norma técnica  ISO9612:2009, se identificaron 19 puestos de trabajo y las respectivas tareas que son 

realizadas por cada uno de los 64 trabajadores que laboran en el área, se determinó el nivel de ruido 

diario equivalente ponderado para 8 horas de cada trabajador, paralelamente se realizaron audiometrías 

a cada trabajador y con el método Klockhoff  se determinó si existe o no hipoacusia laboral, 

posteriormente se correlacionaron  las dos variables: ruido e hipoacusia laboral. Al  obtener los 

resultados, se concluye que existe un número pequeño de casos con inicio de la enfermedad hipoacusia, 

6 casos de hipoacusia unilateral leve es decir el 9%,  y 1 caso de hipoacusia bilateral que representan el 

2% de toda la población evaluada,  la mayoría de trabajadores son jóvenes  con el 62% entre 18 y 35 

años, y dentro del rango del nivel de acción de LAeqdBexp.8h, de 80dB a 85dB están el 64% de los 

trabajadores, de 85dB a 87dB el 17% y mayor a 87 dB el 5%. Se recomienda aplicar cada uno de los 

puntos del plan de medidas de control propuesta en esta investigación, con el fin de prevenir la 

aparición de enfermedades auditivas como lo es la hipoacusia laboral. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this research work is to determine the influence of noise on occupational hear loss in 

the Mill area of an Ecuadorian paper company, and to propose a control-measures plan. In order to 

answer the research question on whether noise influences occupational hearing loss, this work 

measured noises using calibrated equipment and the methodology of the ISO9612:2009 technical 

norm. This work identified 19 work posts and the corresponding tasks carried out therein by each of 

the 64 employees who work in the Mill area. It then determined the weighted equivalent daily noise for 

8 work hours and conducted hearing tests on each employee. Then, using the Klockhoff method, it 

determined if there is an incidence of occupational hearing loss and correlated both variables. The 

results of the study allow concluding that there is a small number of cases with initial stages of hearing 

loss; 6 cases of mild unilateral hearing loss (9%) and 1 case of bilateral hearing loss (2% of the 

assessed population). Most employees are youths, with 62% of them being between the ages of 18 and 

35; also, 64% of employees operate within the 80 to 85 dB LAeqdBexp.8h action level range, 17% 

operate within the 85 to 87 dB range, and 5% operate at levels above 87 dB. Finally, this study 

recommends applying all of the points of the control-measures plan proposed herein with the goal of 

preventing the appearance of hearing disorders such as occupational hearing loss. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación con el tema: “Incidencia del ruido en la hipoacusia laboral en el área 

Molinos de una empresa papelera en el Ecuador y la propuesta de un plan de medidas de control”, fue 

desarrollada en  el transcurso del año 2015, donde se realizaron las mediciones higiénicas de ruido, el 

análisis y los cálculos respectivos basada en una norma técnica; como también las evaluaciones del 

nivel de audición de cada uno de los trabajadores expuestos a ruido en el área Molinos. 

 

Esta investigación se vuelve muy importante, siendo esencial el conocer y determinar el nivel de 

ruido que está expuesto cada uno de los trabajadores del área durante su jornada laboral y lo que 

implica este factor de riesgo en la salud de los trabajadores. Para así poder recomendar las mejores 

medidas preventivas para los trabajadores. 

 

El ruido es un sonido no deseado para el ser humano, los efectos nocivos del ruido no son nuevos,  

la exposición a este factor de riesgo puede ocasionar pérdida en la calidad y desempeño del trabajador  

y peor aún provocar lesiones permanentes en el oído de los trabajadores expuestos, como lo es la 

hipoacusia laboral, una enfermedad irreversible. 

 

La prevención es la mejor arma para enfrentar a este contaminante, con la identificación, medición, 

evaluación y control adecuado de este factor de riesgo. A pesar de ello, por estudios equívocos o la 

mala  aplicación de las medidas preventivas, siguen apareciendo en el mundo nuevos casos de la 

enfermedad hipoacusia laboral. 

 

La importancia del estudio del ruido, ha hecho que en el mundo  se realicen múltiples 

investigaciones, generando conocimientos e información para los diferentes países y organizaciones, 

como normas, políticas, leyes, notas técnicas, etc. Hay que tomar en cuenta que el oído es un órgano 

fundamental para las personas,  le permite la información y comunicación con el mundo exterior e 

influye mucho en la calidad de vida de los trabajadores. 

 

En esta investigación se ha optado por utilizar la norma internacional ISO 9612:2009, Acústica. 

Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. Método de ingeniería, que permite obtener los 

diferentes niveles de ruido que los trabajadores se encuentran expuestos, durante sus actividades 

diarias.  

 



2 

 

También, se determinan los niveles de audición que tienen los trabajadores en base a las 

audiometrías realizadas a cada trabajador, se obtuvieron las  interpretaciones con el método KlockHoff 

para poder determinar si existe o no pérdidas auditivas. Posteriormente se correlacionan las dos 

variables de esta investigación: ruido e hipoacusia laboral.  

 

Además, se utilizaron diferente bibliografía como libros electrónicos, conceptos, artículos 

científicos, citas, fichas técnicas, revistas, etc. Qué cuyos contenido y aportes complementaron esta 

investigación,  la misma que está estructurada con 5 capítulos, los mismos que detallamos  a 

continuación:  

 

En el capítulo I, encontramos los antecedentes de la investigación, en una primera parte del capítulo 

hacemos referencia al planteamiento del problema de investigación, la misma que contiene las 

preguntas de investigación, los objetivos y la justificación respectiva, basada en los datos actuales del 

área Molinos, referente a nuestras dos variables; y como una segundo parte nos enfocamos en la 

descripción de la empresa papelera y el área molinos, donde se realiza la investigación. Se explica 

brevemente cómo funciona el proceso para la elaboración de las bobinas de papel, producto 

semielaborado que se obtiene del proceso Molinos, las líneas de producción que en ella existen, las 

ubicaciones del área en estudio dentro de la empresa papelera y una explicación de las sub áreas. 

  

En el capítulo II, encontramos todo lo que involucra al marco teórico, los conceptos y definiciones 

de las variables y demás conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación. Una explicación 

rápida de  la anatomía y fisiología del oído, el sonido y el ruido con sus tipos y características, 

unidades de medida,  umbrales de audición, las cualidades del sonido, los espectros de frecuencia y las 

escalas de ponderación existentes y las utilizables para esta investigación. 

 

En este capítulo también encontramos sobre los equipos de medición recomendados para realizar 

mediciones de calidad dentro del área Molinos. También al proceso de aprendizaje de los conceptos de 

hipoacusia y afecciones auditivas, y la forma de realizar las audiometrías e interpretación de las 

mismas. Todos estos temas mencionados contienen sub temas de acorde a las necesidades de esta 

investigación y que dan el soporte necesario a este y resto de capítulos. 

 

En el capítulo III tenemos la metodología y tipo de estudio realizado en esta investigación, en donde 

a base de la norma técnica ISO9612:2009,  se obtienen mediante los equipos de medición debidamente 

calibrados las mediciones de ruido y mediante los cálculos adecuados se encuentra el nivel de ruido 
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diario equivalente ponderado en A para las 8 horas laboradas de cada trabajador, el cálculo de 

incertidumbres y dosis de ruido, como también tenemos las audiometrías realizadas a cada trabajador 

del área Molinos con sus respectivos resultados. 

 

Como parte final de este capítulo se correlacionan las variables ruido e hipoacusia laboral, para 

poder determinar si los trabajadores expuestos a ruido tienen afecciones auditivas como es la 

hipoacusia laboral y si esta es a causa del ruido generado en el área Molinos. 

 

En el capítulo IV, tenemos el resumen de resultados obtenidos después de correlacionar los datos de 

las dos variables y la propuesta de un plan de medidas de control. 

 

El resumen de resultados, hace referencia al número de trabajadores, edad, antigüedad,  distribución 

de acuerdo a los cargos, los niveles de ruido detectados, los ruidos peligrosos y las áreas vulnerables. 

Como también a los diagnósticos obtenidos en las audiometrías y al porcentaje de afectación de la 

hipoacusia a los trabajadores del área Molinos. 

 

El plan de medidas de control constituye la propuesta de esta investigación, en este plan se 

proponen puntos claves referentes a: criterios de acción y frecuencias de medición, a las medidas de 

control de carácter técnico, de carácter organizativo y la selección adecuada de los equipos de 

protección auditivos. Y a la vez estos temas contienen sub temas que se complementan y promueven la 

prevención de los trabajadores ante el factor de riesgo laboral “ruido”.   

 

En el capítulo V, tenemos la discusión de la investigación, las conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que hacen referencia y dan la contestación a las preguntas de investigación y a los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las personas y la capacidad que ellos tienen para trabajar e interactuar en el medio, se convierte en 

el recurso más importante que poseen las distintas organizaciones para producir y ofertar bienes y 

servicios. Es por ello que a diario se crean e implementan diversas adecuaciones, métodos y formas de 

trabajo en los diferentes cargos, enfocados tanto en mejorar la calidad y porcentajes de productividad 

como también el de  ofrecer al trabajador ambientes seguros y adecuados, de tal forma que estos 

mejoren su desempeño en el trabajo en medio de un buen clima laboral. 

  

La seguridad y salud en el trabajo en los últimos años viene siendo de gran importancia e interés 

tanto para el gobierno, empleadores, empleados y familias de los trabajadores. La legislación aplicable 

y vigente en el país precautela primordialmente la salud de los trabajadores y obliga a los empleadores 

de implementar medidas preventivas para prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

 

Entre la diversa legislación que se aplica en el Ecuador, encontramos normativa enfocada en 

precautelar la seguridad y salud de los trabajadores, entre esta legislación  tenemos: la constitución 

política de la república, convenios internacionales, códigos, decretos, leyes generales y específicas, 

normas, reglamentos e instructivos. 

 

El compromiso de la empresa ante estas obligaciones, con la mejora continua en sus proceso y 

como deber moral tiene por objetivo el cuidar la salud física y mental de los trabajadores que están 

expuestos a diversos factores de riesgo, sean estos de tipo físico, mecánico, químicos, biológicos, 

ergonómicos o psicosociales. Dichos factores pueden provocar a los trabajadores accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

Las enfermedades a causa del trabajo han ido ganando espacio en los últimos años, o más bien han 

venido siendo recién identificadas y diagnosticadas. Estas enfermedades “son causa de enormes 

sufrimientos y pérdidas para los trabajadores, las empresas, los fondos de seguridad social y las 
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sociedades en general, según estimaciones de la OIT, las enfermedades ocasionadas por el trabajo 

matan seis veces más trabajadores que los accidentes de trabajo”. (OIT, 2013). 

 

La OIT (2013) afirma que “Se calcula que cada año en todo el mundo se producen cerca de 2,02 

millones de muertes debido a enfermedades provocadas por trabajo”.  

 

Muchas de estas enfermedades no son diagnosticadas como tales, ya sea por falta de seguimiento, 

controles o exigencias gubernamentales. 

 

“Mientras que el número anual total de casos de enfermedades profesionales no mortales se calcula 

en 160 millones. Además de causar un sufrimiento humano inconmensurable a las víctimas y sus 

familias, estas enfermedades suponen importantes pérdidas económicas para las empresas y las 

sociedades en su conjunto, como la pérdida de productividad y la reducción de la capacidad de 

trabajo. Globalmente, la OIT estima que se pierde aproximadamente el 4 por ciento del producto 

interno bruto mundial (PIB), o cerca de 2,8 billones de dólares de los Estados Unidos, en costos 

directos e indirectos por causa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. (OIT, 2013) 

 

La gestión que realizan las empresas  para el control  de los factores de riesgo no es suficiente, 

teniendo como resultado la incidencia de enfermedades a causa del trabajo. Una enfermedad muy 

conocida es la hipoacusia laboral, entendiéndose a esta enfermedad como la pérdida de audición que 

tienen  los trabajadores por causa de la exposición prolongada a niveles altos de ruido. 

 

El Ministerio de Salud de Chile en su protocolo PREXOR  afirma que: 

 

 “Dentro de las enfermedades ocupacionales, la hipoacusia por exposición a ruido laboral, presenta 

desde tiempos remotos una alta prevalencia, principalmente en países industrializados. El número 

estimado de personas afectadas por esta patología en el mundo, ha aumentado de 120 millones en el 

año 1995 a 250 millones en el año 2004”. (Ministerio de Salud Chile, 2011). 

 

“De 1033 casos de enfermos profesionales dictaminados por esta entidad entre el año 2005-2009, el 

66,6% corresponden a hipoacusia neuro sensorial producida por ruido. Siendo la Hipoacusia causada 

por ruido la principal causa de indemnizaciones y pensiones con un 80%  de las incapacidades 

permanentes” (Ministerio de Salud Chile, 2011). 

 

En el área Molinos de la empresa papelera donde se desarrolla la presente investigación, se tiene 

solamente identificado al ruido dentro de la matriz de riesgos, este factor de riesgo se encuentra dentro 



6 

 

de los físicos, el mismo que es generado por las diversas maquinaria, equipos e implementos que 

conforman el área. Es notorio apreciar y percibir los altos niveles de ruido en el interior del área.  

 

Los trabajadores del área se encuentran expuestos diariamente a este factor durante su jornada de 

trabajo, donde desarrollan diversas actividades. 

 

1.1.2 DIAGRAMA DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Figura 1. Diagrama del planteamiento del problema. 

Fuente: Elaborado por el Ing. Manuel Andrés Escobar B. 

 

 

1.1.3   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando todo estos antecedentes, podemos formularnos diversas preguntas de investigación, entre 

las que tenemos: 

 

¿Cómo influye el factor de riesgo laboral ruido en la aparición de la hipoacusia laboral en los 

trabajadores expuestos? 

 

¿Cuáles son los niveles de ruido en el área molinos de la empresa papelera? 

 

¿Cómo se relaciona el factor de riesgo ruido con la hipoacusia laboral? 
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1.1.4 OBJETIVOS 

 

1.1.4.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Determinar la incidencia del ruido en la hipoacusia laboral en el área Molinos y proponer un plan de 

medidas de control. 

 

1.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Medir los niveles de ruido en el área Molinos. 

 Determinar si en el área Molinos existe la enfermedad hipoacusia laboral. 

 Relacionar los niveles de ruido y la presencia de hipoacusia laboral. 

 Diseñar un plan de medidas de control. 

 

1.1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel mundial el factor de riesgo laboral ruido, se ha convertido en una parte permanente en la 

vida de los trabajadores en especial a aquellos que están inmersos en las plantas industriales, donde se 

generan niveles más altos de ruido.  

 

Uno de los efectos a la salud de las personas que es provocado por el ruido es la enfermedad 

conocida como hipoacusia laboral. La misma que surge como consecuencia de una exposición 

prolongada y repetida a estímulos sonoros de alta intensidad durante años y que ocasiona una lesión y 

deterioro progresivo de las células sensoriales del Órgano de Corti, este es una pequeña parte del oído 

interno. 

 

A la hipoacusia laboral también se la conoce como sordera. “La sordera profesional es la 

consecuencia de una exposición a niveles altos de presión sonora” (Rodríguez, 2006). 

 

El impacto que tiene esta enfermedad con relación al trabajador es múltiple y considerable, puesto 

que es un sentido vital que se está perdiendo. “La hipoacusia laboral afecta principalmente a la 

capacidad del individuo para interactuar tanto en el trabajo como socialmente, impactando 

directamente en su calidad de vida, ya que induce dificultades permanentes en la comunicación, en las 

relaciones interpersonales, provocando aislamiento social”. (Ministerio de Salud Chile, 2011) 
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La presente investigación se torna muy importante y a la vez es justificada por los siguientes 

puntos: 

 

En el área molinos de la empresa papelera hace falta una metodología adecuada basada en una 

norma técnica para medir el nivel de exposición a este factor de riesgo, donde se relacionen las 

actividades, movimientos de la persona y tiempo de exposición al ruido para cada actividad, es decir 

que facilite realizar  un análisis del tiempo de exposición ponderado para 8 horas de trabajo (jornada 

laboral), que permita la corrección por tiempo de exposición. 

 

Es de suma importancia que los niveles de ruido sean correctamente evaluados, puesto que en base 

a ellos se realizan seguimientos médicos,  exámenes periódicos de la audición y mejoras en las 

máquinas con el fin de prevenir las enfermedades auditivas en los trabajadores. 

  

Las  malas metodologías adoptadas pueden provocar que se obtengan datos irreales y que se 

realicen controles y seguimientos errados. No se llevaría una adecuada planificación en medidas de 

control,  existiendo con el pasar de los años la posibilidad de tener casos nuevos con la enfermedad 

hipoacusia. 

 

A continuación mencionamos algunos puntos importantes a ser tomados en cuenta y que abalan la 

justificación de esta investigación: 

 

1.1.5.1 MAGNITUD 

 

 Este estudio se aplica para todo el personal que conforman el área Molinos, tanto a los puestos 

operativos y administrativos, a estos últimos se hace referencia al personal que labora en las oficinas 

administrativas dentro del área. Siendo un total de 64 trabajadores evaluados. 

  

1.1.5.2  TRASCENDENCIA 

 

Con este estudio conoceremos la relación existente entre el ruido y la hipoacusia laboral en el área 

Molinos, los posibles casos de inicios de la enfermedad. Estudios que hacen factible la elaboración de 

un plan con medidas de control para prevenir la enfermedad. 

 



9 

 

1.1.5.3 VULNERABILIDAD 

 

Si no se realiza la presente investigación en el área Molinos de la empresa papelera, se corre el 

riesgo que al pasar de los años aparezcan múltiples casos de la enfermedad hipoacusia laboral, 

generando malestar en los trabajadores, pérdidas económicas por los altos costos que genera la 

enfermedad, tanto para el empresario, trabajador y el estado al tener que cumplir con pagos de 

subsidios, medicación, jubilaciones, como también la pérdida de credibilidad entre los trabajadores. 

 

1.1.5.4 VIABILIDAD 

 

1.1.5.4.1 RECURSO HUMANO 

 

El Ing. Andrés Escobar B., autor de la presente investigación cuenta con la competencia requerida 

por haber concluido los módulos respectivos en la Maestría de Seguridad y Salud Laboral. 

 

1.1.5.4.2 AUTORIZACIÓN 

 

Se cuenta con el certificado  del representante de la empresa donde manifiesta que la investigación 

se realizó en la empresa papelera. 

  

1.1.5.4.3 VIABILIDAD LEGAL 

 

Se hace referencia al decreto ejecutivo 2393/86, donde se obliga a las empresas a establecer 

controles para la prevención de riesgos. 

 

“Art.11, lit. 22. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.” (Decreto 

Ejecutivo 2393/86, 1986). 

 

1.1.5.4.4 FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento es factible, ya que los costos se ven minimizados por la utilización de los equipos 

de medición propios de la empresa papelera, sin tener que incurrir en gastos por alquiler de los equipos 
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y calibraciones de los mismos. Los demás gastos financieros fueron menores y asumido por el 

investigador de esta tesis. 

 

1.1.5.4.5 MATERIALES 

 

Con respecto a los materiales para el desarrollo de este proyecto son de fácil adquisición, como ya 

se mencionó en el punto anterior. Los elementos requeridos son: tableros, libretas, trípode, computador 

para los cálculos respectivos, esferográficos, cámara fotográfica, entre otros.  

 

1.1.5.5 DIAGRAMA DE LA JUSTIFICACIÓN 

 

 

Figura 2. Diagrama de la justificación 

Fuente: Ing. Andrés Escobar B. 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PAPELERA Y EL ÁREA MOLINOS 

 

El área Molinos, objeto de estudio, forma  parte  de una prestigiosa empresa papelera ubicada en el 

Ecuador, en dicha empresa se produce  y comercializa productos de aseo personal y del hogar, entre los 

diversos productos que se fabrican en esta empresa manufacturera tenemos: papel higiénico, 

servilletas, toallas de cocina, paños húmedos, toallas de mano, toallas sanitarias, pañales para bebés, 

pañales para adultos, entre otros. 

JUSTIFICACIÓN 

MAGNITUD. 

Personal del área Molinos, 
operativo y administrativo, 64 

trabajadores. 

VULNERABILIDAD 

Si no se lo realiza. Se 
incrementara la 
incidencia de  la 

enfermedad hipoacusia 
laboral. 

VIABILIDAD: 

Autorización de la empresa, 
equipos de medición  
calibrados  y recurso 

económico. 

TRASCENDENCIA 

 Prevención de  la 
enfermedad hipoacusia 
laboral y mejoramiento 
del desempeño de los 

trabajadores. 
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La empresa papelera tiene bien definidos sus gerencias, la de producción está ubicada en la zona 

industrial y tiene a la ves áreas que la conforman entre las que tenemos: molinos, conversión, materias 

primas, almacén general, planta fluff, bodega de químicos, mantenimientos y planta de tratamiento de 

aguas. En dichas áreas se encuentra distribuido el personal operativo y administrativo de la empresa, 

los mismos que trabajan de acuerdo a los horarios establecidos por la institución sean estos fijos o 

rotativos. 

 

1.2.1 EL ÁREA MOLINOS 

 

En el área Molinos y en su proceso se obtienen o se producen las bobinas de papel como producto 

semi elaborado, bobinas que se envuelven en tubos de cartón prensado que anteriormente son 

adaptados a los ejes porta bobinas que se mueven mecánicamente para su enrollado, las bobinas varían 

de peso y dimensión dependiendo de las especificaciones  requeridas por el departamento de 

programación en el mes, estas bobinas llegan a pesar hasta 1,5 toneladas. 

 

Las mismas son transportadas y sirven de entradas para otros procesos, como por ejemplo en el área 

de conversión en cuyos sub procesos  se transforman las bobinas en los diferentes productos 

terminados, como son: papel higiénico, servilleta, toallas de mano y toallas de cocina.  

 

El área Molinos a su vez tiene sub áreas o líneas de producción que la conforman donde se 

encuentran maquinarias y equipos. 

 

1.2.1.1 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN EL ÁREA MOLINOS 

 

El área Molinos cuenta con dos líneas de producción principales, la línea 2 y la 5, en ellas se 

encuentran distribuidas distintas máquinas y/o sub áreas, por donde los trabajadores de acorde a su 

puesto de trabajo operan diariamente. Se incluyen en este proceso los puestos de trabajo  ubicados en 

las oficinas administrativas junto a las máquinas papeleras, Inspectores  de Calidad Molinos  y el área 

de Calderas encargada de la generación de vapor, insumo básico para el funcionamiento de las líneas 

de producción. 

 

A continuación, tenemos las máquinas y sub áreas que conforman el área, en donde operan los 

trabajadores objeto de estudio de la presente investigación: 
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 Máquina Papelera 5 (MP5) 

 Máquina Papelera 2 (MP2) 

 Planta Preparación de Pasta 5 (PPP5)  

 Planta Preparación de Pasta 2 (PPP2) 

 Máquina Rewinder (RW) 

 Máquina Rectificadora de cuchillas 

 Calderas 

 Oficinas administrativas ubicadas en el área Molinos junto a la MP2 

 

Tenemos a continuación la figura que nos muestra una de las máquinas que componen el área 

molinos, la máquina MP5. 

 

 

Figura 3. Fotografías de la máquina MP5 

Fuente: Captada por Ing. Andrés Escobar B 

 

 

Figura 4. Fotografías del operario MP5 en los controles manuales 

Fuente: Captada por Ing. Andrés Escobar B. 
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1.2.1.2 UBICACIÓN DEL ÁREA MOLINOS DENTRO DE LA EMPRESA PAPELERA. 

 

El área Molinos está ubicada en la parte central de la empresa papelera, es considerado el corazón 

de la empresa, por su magnitud e importancia dentro de toda la organización. A continuación tenemos 

la figura con el layout de la planta con la ubicación del área y las sub áreas objeto de estudio de esta 

investigación, las mismas que se encuentran resaltadas para una mayor apreciación. 

 

 

Figura 5.  Plano de la planta papelera y ubicación del área y sub áreas de Molinos. 

Captada y modificada por: Ing. Andrés Escobar B. 
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1.2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL ÁREA MOLINOS 

 

El proceso en el área Molinos consiste en la transformación principal de las materias primas en 

producto semi elaborado, estas entradas de materias primas están constituidas por las denominadas 

pacas de papel reciclado, agua y en menor escala  las pacas de pulpa de papel, que a la vez durante su 

proceso van mezclándose con otros insumos como químicos, resinas, solventes, agua clarificada, etc. 

Estas mezclas son llamadas recetas y las cantidades de cada insumo que conforman las recetas 

dependen de las características del producto semi elaborado que se quiera producir.  

 

1.2.1.3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO EN EL ÁREA MOLINOS 

 

 

Figura 6. Descripción del proceso en el área Molinos. 

Fuente: Elaborado por el Ing. Andrés Escobar B. 

 

1.2.1.3.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROCESO EN LAS SUB ÁREAS DE MOLINOS. 

 

El proceso inicia en la zona de los pulpers de las plantas de preparación de pastas 2 y 5 (PPP2 y 

PPP5), los pulpers son grandes licuadoras con hélices que giran hasta lograr desfibrar el papel, las 

pacas de papel que llegan armadas desde los patios de materia prima son depositadas en las bandas 

transportadoras, estas son desarmadas por los operadores de cada línea quienes cortan los alambres que 

sujetan las mismas y  retiran otros materiales distintos que se encuentran en medio de las pacas.  
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Posteriormente mediante la activación de las bandas transportadoras, el papel es direccionado  hacia 

el interior de los pulpers que son activados utilizando una cantidad de agua, se inicia el desfibrado de 

papel  hasta obtener la denominada  pasta de papel. Los residuos ordinarios generados no aptos para el 

proceso como grapas, plásticos, metales, papel revista, son separados para su disposición final de 

acorde a los procedimientos de la planta. 

 

La pasta de papel posteriormente pasa hacia los tanques de almacenamiento y tanques espesadores  

en la PPP2 y PPP5, para iniciar lo referente a blanqueado de la fibra y calidad de la pasta de papel, pasa 

por equipos especiales de dispersión, tuberías  y bombas, donde también se utiliza dosificación de 

químicos para lograr PH idóneos en el agua y niveles óptimos de blancura en la pasta de papel, entre 

los principales químicos tenemos por ejemplo peróxido de hidrógeno, jabones industriales, sosa 

caustica, ácido sulfúrico, bisulfito, enzimas, entre otros. 

 

La  pasta de papel  en estado óptimo, mediante el sistema de bombas pasan de la PPP5 y PPP2  a las 

máquinas Papeleras MP5 y MP2 respectivamente, en donde la pasta llega y es dispersa en el sistema de 

tendidos,  malla formadora y fieltros, para posteriormente pasar a la zona de prensado y secado, es 

decir la pasta de papel pasa por rodillos, mallas, fieltros, rodillo prensa, rodillo Yankee, sistemas de 

vapor, campana a alta temperatura, QCS, en grandes velocidades para finalmente terminar con la 

formación del papel en la zona de salida de la máquina, el papel mediante sistemas sincronizados pasa 

y es enrollado en el eje porta bobinas que contiene un canuto de cartón anteriormente mencionados 

para dar la bobinas de papel formada. 

 

El producto semi elaborado, bobinas de papel,  que se produce en el área Molinos varía de acuerdo 

a la codificación del tipo de especificación que se requiera para los demás procesos, las bobinas de 

producto llegan a tener hasta 2,48 m de ancho de la hoja, 1,87 m de diámetro (74 pulgadas) y hasta 

1500 kg de peso.  La cantidad producida diariamente la tenemos en un promedio de 22.5 ton/día para el 

molino 2 y 50.5 ton/día para el Molinos 5. 

Dependiendo de las referencia solicitadas y la programación de producción en algunos casos las 

bobinas de papel quedan listas para pasar a los siguientes procesos, cuando son con pedidos especiales  

pasan a ser cortadas en la máquina de nombre Rewinder, perteneciente también al área Molinos, para 

dar nuevas especificaciones referente a dimensiones de bobinas, cortes, armado para doble y triple 

hoja, entre otras. 
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A continuación tenemos la figura en que podemos ver a la máquina Rewinder donde llegan las 

bobinas producidas a ser cortadas y enrolladas nuevamente para tener el producto semi elaborado 

requerido. 

 

 

Figura 7. Fotografía de la máquina Rewinder y las bobinas de papel. 

Fuente: Captada por el Ing. Andrés Escobar B. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OÍDO 

 

“El oído es el órgano sensorial responsable de la audición y del mantenimiento del equilibrio 

mediante la detección de la posición corporal y del movimiento de la cabeza. Se compone de tres 

partes bien diferencias, oído externo, medio e interno.” (Ballesteros & Daponte, 2011). 

 

Mientras el oído externo se localiza fuera del cráneo, el medio y el interno se hallan localizados 

dentro del hueso temporal, el que contiene el órgano de la audición, estas partes contienen varios 

elementos con funciones muy importantes en el proceso de la audición de las personas. 

 

“El oído interno es la parte esencial del órgano de la audición porque se produce la transformación 

de la onda sonora (energía mecánica) en impulsos nerviosos (energía eléctrica) y en él se realiza el 

análisis de los sonidos” (Ballesteros & Daponte, 2011) 

 

 

Figura 8. Estructura del oído, elementos principales 

Fuente: (UGT de Catalunya, 2009). Hipoacusia Laboral. España. p. 8. 

 

2.1.1 OÍDO EXTERNO 

 

 El oído externo está formado por el pabellón auricular, la oreja, y por el conducto auditivo externo. 

Entre la descripción del conducto auditivo externo y las demás partes que la conforman decimos que: 
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“Tiene forma de canal cilíndrico de 2,5 centímetros de longitud, y cuyo extremo interior termina 

cerrado por la membrana timpánica, o tímpano. Está recubierto por glándulas sebáceas que secretan 

el cerumen, cera, cuya misión es proteger las partes más internas del aparato auditivo. La oreja 

actúa como receptor captando las ondas sonoras y conduciéndolas por el interior del conducto 

auditivo externo hasta impactar en el tímpano” (IRSHT, 2006) 

 

2.1.2 OÍDO MEDIO 

 

“El oído medio se encuentra entre el oído interno y oído el externo. Es un espacio de aire revestido 

por mucosa respiratoria y en cuyo interior se encuentra la cadena acicular. Esta es formada por el 

martillo, el yunque y el estribo” (Caro Letelier & San Martín, sf). 

 

Es decir está formado por la cavidad que se encuentra al otro lado de la membrana timpánica. La 

parte anterior de esta cavidad se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. 

 

“La trompa de Eustaquio pone en comunicación la cavidad del oído medio con la faringe, lo que en 

un oído normal compensa la diferencia de presión atmosférica a ambos lados de la membrana del 

tímpano” (OMS, Organización Mundial de la Salud, 1969). 

 

El martillo, yunque y estribo, son huesecillos que forman una cadena entre la membrana timpánica, 

en el área exterior y la ventana oval hacia el interior, limitante con el oído interno.  

 

“La vibración del tímpano se transmite a tres pequeños huesos enlazados, el martillo, el yunque y el 

estribo, colocados en ese orden. Conducen la vibración mecánica desde el tímpano hasta el oído 

interno” (Martínez, 2012). 

 

2.1.3 OÍDO INTERNO 

 

El oído interno es un sistema complejo, llamado también laberinto, está en la cavidad ósea en 

continuidad con el oído medio, esta cavidad se encuentra en el interior del hueso temporal en la zona 

denominada peñasco del temporal.  

 

“Hay un laberinto anterior, o caracol, y un laberinto posterior, o laberinto propiamente dicho. A su 

vez un laberinto óseo o continente y un laberinto membranoso en su interior, o contenido, y que no 

es una reproducción de aquél pues difiere en su constitución anatómica. El caracol tiene función 

auditiva y el laberinto participa en el equilibrio y conciencia espacial” (Ciges & Fernández, s/f) 
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Al caracol membranoso también se lo conoce como cóclea, y es el órgano específico de la audición; 

inmediata a ella se encuentra, en posición lateral y posterior, los órganos del equilibrio: Vestíbulo y los 

canales semicirculares. 

 

“La cóclea está constituida por un saco membranoso envuelto por una cubierta ósea que tiene una 

forma enrollada sobre sí misma, en espiral de dos vueltas y media, que asemeja y, así se denomina, 

caracol. Está dividida a lo largo de toda su longitud en dos pisos o rampas, que se desarrollan en 

paralelo en el interior del hueso temporal. La rampa superior es la rampa vestibular y la inferior la 

rampa timpánica” (IRSHT, 2006) 

 

La rampa vestibular y timpánica están separadas por una membrana, la membrana basilar o lámina 

basilar, estos canales están bañados por el líquido peri linfático.  Sobre la lámina timpánica se 

encuentra el canal o conducto coclear, tiene una forma triangular y lateralmente está limitado por la 

rampa vestibular. Sobre la membrana basilar se apoya directamente el órgano de Corti. 

 

“El caracol membranoso contiene el órgano de Corti, que es el receptor de audición y al que, por 

tanto, llegan las terminaciones del nervio auditivo, que establecen sinapsis con las células sensoriales o 

células ciliadas” (Ciges & Fernández, s/f) 

 

De las células ciliadas internas se forman unas terminaciones nerviosas que constituyen el nervio 

auditivo o nervio vestíbulo coclear y se dirigen al tronco encefálico, y de aquí al lóbulo temporal del 

cerebro, que es el área de la corteza cerebral responsable de la percepción de los estímulos acústicos. 

 

2.2 EL SONIDO 

 

Como una definición tenemos que el “Sonido es toda sensación auditiva que tiene por origen una 

onda acústica que proviene de una vibración que se propaga en un medio elástico, produzca o no, 

sensación audible. La vibración la produce una energía, por ejemplo: la que ejerce al pulsar una cuerda 

de guitarra.” (IRSHT, 2006). 

 

Es decir el sonido es presión sonora,  producida por las ondas sonoras consistentes en oscilaciones 

de la presión de aire y que llegan al oído humano convertidas en ondas mecánicas y mediante impulsos 

de las células nerviosas son percibidas por el cerebro, dando la sensación de escuchar a la persona. 
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2.3 EL RUIDO 

 

“Se entiende por ruido a un agente físico contaminante; un sonido indeseable, es incómodo. Es 

definido como sonido o grupo de sonidos de gran amplitud que puede ocasionar dolencias o 

interferencia en el proceso de comunicación” (Janime, Almeida Da Silva, Robazzi, Valenzuela Sauzo, 

& Faleiro, 2010). 

 

Por lo general el ruido se encuentra presente en casi todos los procesos productivos donde existen 

maquinarias, también llamado ruido industrial, es un sonido desagradable y molestoso para las 

personas que están expuestos, corresponde a un factor de riesgo físico, producido por una mezcla de 

ondas sonoras con distintas frecuencias y niveles de presión.  

 

Entendemos también por ruido a “Un sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte; todo 

sonido no deseado, incluyendo tanto las características físicas de la señal como las psicofisiológicas del 

receptor. El ruido es un conjunto de sonidos y viene definido por las mismas características que el 

sonido” (IRSHT, 2006). 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL RUIDO 

 

El ruido tiene las características propias que la identifican como son: frecuencia, velocidad, longitud 

de onda, espectro de frecuencias, escala de ponderación y niveles de presión acústicas. 

 

2.3.1.1 FRECUENCIA (f) 

 

Naf Cortés (2013), afirma que “Se entiende por frecuencia, el número de oscilaciones o variaciones 

de presión en un segundo. Su unidad es el Hertzio, Hz, que equivale a un ciclo por segundo”. Es decir 

es el número de ciclos que se realiza por segundo. 

 

Los sonidos se distinguen en graves o agudos dependiendo de la velocidad de la vibración de la 

onda. Es decir en una vibración lenta tenemos que su frecuencia es baja, es un sonido grave, a menos 

de 250 Hz., en cambio en una vibración rápida significa que su frecuencia es alta, tenemos un sonido 

agudo. 
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Referente al campo audible por las personas se dice que “El oído humano tiene la capacidad de 

percibir las frecuencias ubicadas entre 20 y 20.000 ciclos por segundo (Hz). En ambos extremos estas 

capacidades son muy deficientes. Solo entre las frecuencias de 128 y 8000 Hz esta capacidad es mejor” 

(Caro Letelier & San Martín, sf). 

 

Existen también frecuencias inferiores y superiores que el ser humano no los puede percibir, 

denominadas como los infrasonidos que comprenden desde los 0 a 20 Hz y los ultrasonidos que van 

desde los 20 Hz en adelante. 

 

La frecuencia viene dado por la fórmula   f=1/T 

 

2.3.1.2 PERÍODO (T) 

 

Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo, es decir es el período de la onda, oscilación 

o variación, y viene expresado en segundos. Su fórmula es  T= 1/f. 

 

2.3.1.3 VELOCIDAD DEL SONIDO (c) 

 

Es la velocidad a la que se propaga la onda acústica en un medio elástico, esta velocidad varía de 

acorde a las condiciones físicas y químicas. “En condiciones normales la velocidad del sonido en el 

aire es de aproximadamente 344 m/s a 20◦C. Esta velocidad aumenta con la temperatura (0.18% por 

◦C), pero no cambia con la presión” (Rocamora, 2006). 

 

Hay que tener en cuenta que la velocidad del sonido se propaga más rápido en los sólidos, 

dependiendo de las características de los materiales. 

 

2.3.1.4 LONGITUD DE LA ONDA (λ) 

 

La longitud de la onda se la mide en metros, y está relacionada con la frecuencia (f), velocidad del 

sonido (c) y período (T). Está representada por la fórmula   λ = c/f   ó   λ = c.t 

 

Como una definición más completa de lo que significa la longitud de la onda tenemos: 
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“Es la distancia entre dos puntos análogos en dos ondas sucesivas, o lo que es lo mismo, la distancia 

de un ciclo completo de una onda desde su inicio hasta su final. Los sonidos graves se caracterizan 

por tener una longitud de onda elevada. Por el contrario, el sonido será más agudo conforme su 

longitud de onda sea menor” (Naf Cortés, 2013, p.12) 

 

Hay que tener en cuenta que los límites de la longitud de onda son de 17 m para 20 Hz y de 17 mm 

para 20000 Hz, esto para el rango de frecuencias audibles que se propagan en el aire. 

 

 

Figura 9. Representación gráfica de la longitud y amplitud de la onda 

Fuente: (Alvarez Bayona, s.f.). p.3. INSHT, Aspectos Ergonómicos del ruido. 

 

2.3.1.5 AMPLITUD (A) 

 

La amplitud es el valor máximo del movimiento de una onda, es decir es la distancia máxima entre 

el punto más alejado de la onda y el punto de equilibrio o medio. Lo podemos observar en el gráfico 

anterior donde también nos indica la amplitud. 

 

“La magnitud de amplitud del sonido está definida por la presión acústica, la intensidad acústica o 

la potencia acústica. La más usada es la presión acústica. El nivel de presión acústica es el nivel de 

variación de presión del sonido”. (IRSHT, 2006, p 12) 

 

Es decir podemos utilizar tres magnitudes para definir la amplitud de una onda sonora, dependiendo 

de las circunstancias podríamos escoger la mejor, estas magnitudes son: 

 

 Presión      P 

 Potencia      W 

 Intensidad    I 

 

2.3.1.5.1 PRESIÓN SONORA (P) 

 

La presión sonora es la energía que se genera en un punto determinado, su nivel se mide en dB y 

determina el nivel de presión que realiza la onda sonora en relación a un nivel de referencia en el aire. 
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“Las fluctuaciones de la presión atmosférica por encima y por debajo del valor estático, producido 

cuando se propaga una onda sonora a su través es conocida como presión sonora” (Flores, s.f). 

 

Para medir la presión sonora se utiliza un sonómetro, esta medición no sólo dependerá de la 

potencia emitida y de la distancia respecto de la fuente, también dependerá de la cantidad de energía 

absorbida y de la cantidad de energía transmitida. 

 

2.3.1.5.2  POTENCIA (W) 

 

“La potencia sonora se define como la cantidad de energía acústica generada por una fuente en la 

unidad de tiempo; su unidad es el watio. Se relaciona con la intensidad” (Flores, s.f) 

 

Es decir es un valor intrínseco de la fuente y no depende del lugar donde se halle. La potencia 

acústica de un foco sonoro es constante y solo depende de las características de la fuente, en cambio, la 

intensidad y la presión varían inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. 

 

2.3.1.5.3 INTENSIDAD DEL SONIDO (I) 

 

Podemos definir a la intensidad como: “Grado de energía de la onda sonora. Su definición física 

exacta es: valor promedio en el tiempo del producto de la presión (fuerza aplicada a la unidad de 

superficie) con la velocidad lineal de vibración” (Uña, García, & Betegón, 2000). 

 

Es decir la intensidad está relacionada con la amplitud de la onda, es la cantidad de energía sonora 

trasmitida en una dirección determinada por unidad de área. Su unidad de medida es w/m2. Mientras 

mayor sea la amplitud de la onda mayor es la cantidad de energía que genera, y mientras menor sea la 

onda menor es la cantidad de energía, entiendase por energía a la potencia acústica. 

 

 

Figura 10. Representación de la intensidad del sonido. 

Fuente: Elaborado por Ing. Andrés Escobar. 
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2.3.1.6 EL DECIBEL (dB) 

 

Entendemos al decibel como: “Unidad de tipo adimensional, que se obtiene calculando el logaritmo 

(de base 10) de una relación entre dos magnitudes similares, en este caso, dos presiones sonoras” 

(Ministerio de Salud Chile, 2011).  

 

Es decir el decibelio se mide de manera logarítmica, mientras aumenta la cantidad de decibelios en 

unidades de diez, cada aumento es 10 veces el número inferior. En las mediciones de ruido se utiliza el 

decibel en remplazo a los micro pascales, μPa, teniendo en cuenta que estas cifras son muy grandes y 

poco manejables que van desde los 20 hasta 100.000.000 de unidades. 

 

“El decibelio no es una medida absoluta. Es una relación entre una medida y un nivel de referencia 

acordado. La escala de dB es logarítmica y utiliza el umbral auditivo de 20 μPa como nivel de 

referencia. También se utiliza la medida de ergios por segundo a través de un centímetro cuadrado, 

también se mide en W/m2”. (IRSHT, 2006, p.12) 

 

2.3.1.7 UMBRAL DE AUDICIÓN 

 

El umbral de audición se refiere a la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar al oído 

humano, hasta donde la persona puede escuchar un sonido, como valor normal de este umbral tenemos 

el rango entre 0 a 25 dB. 

 

“Es destacable también que el contorno del umbral auditivo tiene un rango mínimo de 2.000 a 4.000 

Hz, y esto puede ser atribuido en gran parte a la amplificación que de estas señales hace el oído 

externo. El rango de audibilidad para el oído humano normal se considera entre los 20 a 20.000 Hz” 

(Gómez, y otros, 2006). 

 

2.3.1.8 UMBRAL DEL DOLOR 

 

“Un oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos correspondientes a niveles de presión 

sonora entre 0 y 120 dB. Este último nivel de ruido marca aproximadamente el denominado “umbral 

del dolor”. A niveles de ruido superiores pueden producirse daños físicos como rotura del tímpano” 

(Ballesteros & Daponte, 2011). 
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Es decir el umbral del dolor es la intensidad o potencia sonora donde ya provoca dolor a la persona 

que escucha esos sonidos, esta se encuentra en los 120 dB. 

 

2.3.2 TIPOS DE RUIDO 

 

2.3.2.1 RUIDO CONTINUO 

 

Este tipo de ruido también denominado estable, se caracteriza porque su nivel de intensidad no 

oscila más de 5 dB(A), es decir el nivel de presión sonora es prácticamente  constante en el período de 

medición u observación, generalmente se originan en maquinarias y equipos que trabajan del mismo 

modo y sin interrupciones. “Este tipo de ruido se caracteriza por tener a lo largo del tiempo pequeñas 

fluctuaciones de nivel” (Flores, s.f). 

 

2.3.2.2 RUIDO FLUCTUANTE 

 

Este tipo de ruido se caracteriza porque su intensidad varía a lo largo del tiempo. Estas variaciones 

pueden ser periódicas o aleatorias. Es decir su nivel de presión sonora varía en función del tiempo. 

 

“Son ruidos típicos de granallado de superficie, y casos similares donde con la misma cadencia se 

repite el ciclo” (Flores, s.f). 

 

2.3.2.3 RUIDO INTERMITENTE 

 

“Se caracteriza por tener distintos niveles de ruido durante períodos de tiempos variables. Es un 

ruido característico de compresores durante el período de carga, o bien equipos automáticos con 

distintos ciclos evolutivos” (Flores, s.f). 

 

Es decir se caracteriza por aparecer solamente en determinados instantes. 

 

2.3.2.4  RUIDO IMPULSIVO 

 

También denominado ruido de impactos o explosiones, el nivel de presión sonora presenta una 

subida y bajada muy rápida en menos de un segundo, este ruido es breve y brusco. Estas se generan por 

ejemplo al manipular troqueles, martillos, pistolas, arranque de compresores, impacto de carros, etc. 
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“Ruido de impacto: Aquel de una duración menor a un segundo y cuyo nivel de presión acústica 

decrece exponencialmente con el tiempo” (Uña, García, & Betegón, 2000). 

 

2.3.3 CUALIDADES DEL SONIDO 

 

El sonido a parte de las ya mencionadas, tiene otras cualidades importantes que lo caracterizan, 

entre las que podemos anotar: el tono, timbre y duración. 

 

2.3.3.1 TONO 

 

El tono del sonido en parte viene a representar si los sonidos son considerados como más agudos o 

más graves, en función de su frecuencia. Se considera que un sonido está en un tono puro cuando 

solamente tiene una frecuencia. Por lo general es difícil obtener un sonido en tono puro. 

 

“La percepción de tonos puros puede ser explicada también en parte por los patrones de excitación 

y por la localización de los picos de las diferentes frecuencias en sitios diferentes de la membrana 

basilar” (Gómez, y otros, 2006). 

 

2.3.3.2 TIMBRE 

 

Podemos decir que el timbre “esta relacionado con los armónicos que en un sonido complejo suelen 

acompañar a la frecuencia fundamental y que viene a ser el modo propio y característico de sonar” 

(Uña, García, & Betegón, 2000). 

 

Este es característico del sonido y es aquel que nos permite distinguir dos sonidos con igual 

intensidad e idéntico tono, pero que provienen de distintas fuentes sonoras. 

 

“El timbre nos permite distinguir las voces, o una misma melodía tocada con diferentes 

instrumentos. Proporciona información sobre la naturaleza de un sonido particular” (Manzanedo & 

Martínez, s.f). 
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2.3.3.3 DURACIÓN 

 

Se refiere al tiempo por la que permanece el sonido estos pueden ser sonidos cortos, largos, muy 

largos, etc. 

 

2.3.4 ESPECTRO DE FRECUENCIA 

 

“El espectro de un ruido se define como la representación de la distribución de la energía sonora en 

función de la frecuencia” (Naf Cortés, 2013). 

 

Es decir el ruido tiene un margen muy amplio de frecuencias, el conocimiento del espectro nos 

ayudará a establecer si el ruido medido tiene frecuencias bajas (graves), medias o altas (agudas). Es 

muy importante tener claro que el oído humano reacciona diferente según las distintas frecuencias y 

que la propagación del ruido depende de los espectros, ya sea en el aire o por los sólidos. 

 

“Se considera que el margen audible por un ser humano es el comprendido, entre 20 Hz y 

20.000 Hz. en bajas frecuencias, las partículas de aire vibran lentamente, produciendo tonos 

graves, mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente, originando tonos agudos” (SRT 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, s.f) 

 

 A continuación tenemos una gráfica con un ejemplo de la representación del espectro de frecuencia 

del ruido. Distribuido el nivel de presión sonora en dB, en el eje de las ordenadas  y la distribución de 

las frecuencias Hz en el eje de las ordenadas. 

 

 

Figura 11. Gráfica del espectro de frecuencias 

Fuente: (Naf Cortés, 2013). p. 14. Guía práctica de control del ruido. FREMAP 
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2.3.5 ESCALAS DE PONDERACIÓN 

 

Naf Cortés (2013) afirma que “Las escalas de ponderación permiten estimar el comportamiento del 

oído en función de las características del ruido al que este expuesto, ya que dependiendo del 

nivel de presión sonora y su espectro frecuencias, este puede atenuarlo o amplificarlo” (p.16). 

 

Las escalas de ponderación en filtros “A” y “C”, fueron creados para aproximar las 

respuestas de los instrumentos de medición a las características de atenuación o amplificación 

del oído humano, ante los diferentes niveles de presión sonora.  

 

A continuación tenemos la gráfica de las curvas de igual sonoridad de Fletcher y Munson, 

en la cual tienen como objetivo estimar la relación de frecuencia y la intensidad en dB. Y 

demostrar que cualquier punto de la curva tiene una misma sensación sonora. 

 

 

Figura 12. Gráfica de las curvas de igual sonoridad de Fletcher y Munson. 

Fuente: (Naf Cortés, 2013). p. 16. Guía práctica de control del ruido. FREMAP 

 

A continuación tenemos la representación gráfica de las curvas de ponderación en filtros 

“A” y “C”.  
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Figura 13. Gráfica de las curvas de ponderación “A” y “C”. 

Fuente: INTERNET: Sitio WEB: PROAUDIO, dirección: http://www.doctorproaudio.com 

/content.php?145-ponderaciones-weightings-frecuencia-ABC 

 

2.3.5.1 FILTROS CON PONDERACIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Para cualquier medición de ruido que se realice se debe indicar el filtro de ponderación de 

frecuencia utilizado, entre los que tenemos los filtros en escala A, B, C, D, U, siendo los más utilizados 

y diseñados para calcular la relación del ruido con el oído humano los de escala A y C. El filtro B ya 

casi no es utilizado y sirve para medir respuestas medias, el D sirve para medir niveles muy altos como 

de los generados por los aviones y el U para medir ultrasonidos no audibles para el ser humano. 

 

2.3.5.1.1. FILTROS DE PONDERACIÓN “A”. 

 

La ponderación en escala “A”, nos sirve para calcular el nivel de presión acústica continua 

equivalente y medir la respuesta del oído ante sonidos de intensidad baja. Viene representado en 

decibeles dB(A). 

 

“La ponderación frecuencial A es la más utilizada de las ponderaciones en mediciones acústicas. El 

simple hecho de omitir en una medición la ponderación frecuencial a utilizar, se da por hecho que es la 

ponderación A” (Casado García, s.f). 

 

Los datos obtenidos en la ponderación con escala A, es la más semejante a la percepción 

logarítmica del oído humano, es por ello que es la más utilizada y la que más hace referencia las 

diferentes legislaciones de los países.  
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2.3.5.1.2. FILTROS DE PONDERACIÓN “C”. 

 

“La ponderación C utiliza la curva de 100 fonios de las curvas de igual sonoridad de Fletcher- 

Munsen. Fue diseñada para la evaluación se sonidos de alto nivel de presión acústica” (Casado García, 

s.f). 

 

 La ponderación con filtros de frecuencia en escala C, nos sirve para calcular el nivel de pico, es 

decir ruidos de alto nivel que pueden percibir las personas. Es empleado igual que los filtros en A, y 

para medir sonidos más graves. Viene representado por decibeles dB(C). 

 

2.3.5.2 BANDAS DE OCTAVA 

 

“Un análisis del ruido por bandas de octava es útil para seleccionar de manera óptima un protector 

auditivo y para decidir la medida técnica necesaria con objeto de reducir el ruido generado por una 

máquina” (Naf Cortés, 2013). 

 

La octava es un intervalo de frecuencia para el oído y el método por bandas de octava es el más 

exacto en el momento de escoger equipos de protección auditiva. 

 

2.3.6 MEDICIÓN DE RUIDO 

 

Cuando medimos ruido, nos referimos que vamos a medir el nivel de  presión sonora o acústica y 

vamos a utilizar como unidad de medida al decibelio dB. Para obtener estas medidas tenemos que 

utilizar técnicas y equipos especiales de medición. 

 

2.3.6.1  NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) 

 

El nivel de presión acústica o también llamada presión sonora, nos permite cuantificar la energía 

asociada al sonido. Ya el autor Naf Cortés (2013) afirma que “Las ondas sonoras al transportar energía 

acústica provocan una variación de la presión respecto a la presión atmosférica existente” (p.18). 

 

Es decir el nivel de presión sonora viene siendo la medida de la cantidad de energía asociada al 

ruido. Para una mejor comprensión del significado de la presión sonora tenemos la siguiente figura: 
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Figura 14. Gráfica del comportamiento de la presión acústica. 

Fuente: (Naf Cortés, 2013). p. 18. Guía práctica de control del ruido. FREMAP 

  

El nivel de presión acústica expresado en unidades de pascales, hay que transformarlos a decibeles 

para lo cual utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

Donde,  

 

P = Es la presión acústica expresada en pascales 

Po= Es la presión acústica de referencia, es decir, 2.10-5 pascales. 

 

2.3.6.2 NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA  PONDERADO “A” (LP,A) 

 

Al nivel de presión acústica se la pondera en escala A, con el objetivo de poder comparar y ver la 

equivalencia del posible daño en el oído humano con en función con la distribución energética del 

nivel de presión sonoro al que está expuesta la persona. Utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde,  

 

PA = Es la presión acústica existente, en pascales con el filtro en ponderación A 

Po= Es la presión acústica de referencia, es decir, 2.10-5 pascales. 
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2.3.6.3  NIVEL DE PRESIÓN SONORA CONTINUO EQUIVALENTE PONDERADO “A” 

(LpA, eqT) 

 

Tanto para el nivel de presión sonora ponderado A promediado en el tiempo, Lp,A,T  y el nivel de 

presión sonora continuo equivalente ponderado A, Lp,A,eqT.  

 

Según ISO9612:2009 (2009) afirma que: 

 

“ Diez veces el logaritmo decimal del cociente del promedio temporal entre el cuadardo de la 

presión sonora ponderada A, pA, durante un intervalo de tiempo indicado de duración T 

(comenzado en t1 y finalizado en t2), y el cuadrado de un valor de referencia, p0, expresado en 

decibelios”. (p.7). 

 

A continuación detallamos la ecuación que hace referencia la norma ISO9612:2009 : 

 

 

 

Donde, 

T   =        es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día; 

t2-t1   =   es el tiempo de exposición del trabajador al ruido; 

PA (t) = es la presión acústica instantánea en pascales con el filtro de ponderación A 

P0    =          es la presión acústica de referencia, es decir, 2.10-5 pascales. 

 

2.3.6.4  NIVEL DE PRESIÓN SONORA DIARIO CONTINUO EQUIVALENTE 

PONDERADO “A” (LEX,8h) 

 

El nivel de ruido ponderado “A” para una jornada laboral de 8 de trabajo de trabajo es representada 

por la ecuación de la norma ISO9612:2009  (2009) 

 

 

Donde, 
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Lp,A,eqTe        es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A para Te; 

Te                   es la duración efectiva, en horas, de la jornada laboral; 

To                   es la duración de referencia, To = 8h. 

 

Se puede utilizar diversas fórmulas dependiendo de los datos que se van obteniendo, por ejemplo si 

queremos calcular el nivel de presión sonoro equivalente ponderado para 8 horas de trabajo a partir de 

las tareas que realiza la persona con diferentes niveles de presión, Lp,A,eqTm, debemos aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

Donde, 

Lp,A,eqTm  es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A para las tareas m 

Tm   es la duración aritmética media de la tarea m; 

To    es la duración de referencia, To = 8h. 

.m    es el número de la tarea; 

M     es el número total de tareas m que contribuyen al nivel de exposición al ruido diario. 

 

2.3.6.5  NIVEL DE PICO (Lpico) 

 

 El nivel de presión sonora pico, hace referencia a la escala de ponderación C, las mediciones 

realizadas utilizando esta escala se indican con la unidad dB(C). Este nivel de pico nos ayuda a 

determinar la respuesta del oído humano ante niveles de presión sonora de gran intensidad. 

 

La guía técnica del INSHT (2006) afirma que: 

 

“En el caso de ruidos con impactos muy diferenciados (martillazos, disparos, etc.) la evaluación de 

la capacidad agresiva requiere la medición del nivel máximo de presión acústica alcanzado (nivel de 

pico) y el empleo de la escala de ponderación C, que se incorpora al instrumento de medida 

mediante un circuito electrónico” 

 

2.3.7 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO 

 

Los equipos utilizados para la medición de ruido deben ser calibrados por entidades competentes, 

estos equipos son:  
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 Sonómetros, clase 1 y clase 2 

 Dosímetros 

 Calibrador acústico 

 

2.3.7.1 SONÓMETRO 

 

El sonómetro es un instrumento de medida, que sirve para medir niveles de presión sonora. Es decir 

es el equipo nos permite cuantificar objetivamente el nivel de presión sonora, para ello se utiliza como 

unidad de medida al decibel (dB). Existen sonómetros de diferentes características y clases, 

dependiendo del uso que se lo quiera dar y el tipo de medida que se requiera medir, por ejemplo 

tenemos sonómetros de clase 1 y de clase 2. 

 

Los sonómetros básicamente están compuestos por tres partes principales: 

 

a.-  Un elemento sensor primario que viene a ser el micrófono; 

b.- Una unidad de procesamiento, esta es electrónica y contiene circuitos de conversión, 

manipulación y transmisión de variables; y, 

 c.-  Una unidad de lectura, que viene siendo el elemento de presentación. 

 

“Los sonómetros incluyendo el micrófono y los cables asociados deben cumplir los requisitos 

relativos a la instrumentación de clase 1 o de clase 2 especificados en la norma IEC 61672-1:2002” 

(ISO9612:2009, 2009). 

 

Existen  sonómetros convencionales y sonómetros integradores – promediadores, los primeros 

pueden emplearse únicamente para la medición de nivel de presión acústica ponderado A (LpA) del 

ruido estable. Se considera que un ruido es estable cuando el nivel de presión acústica ponderada A 

(LpA) permanece constante en el tiempo, es decir cuando los valores máximos y mínimos de LpA son 

inferiores a 5dB. 

 

En cambio “Los sonómetros integradores-promediadores podrán emplearse para la medición del 

Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A (LAeq,T) de cualquier tipo de ruido” 

(INSHT, 2006) 
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2.3.7.1.1 SONÓMETRO CLASE 1 

 

Este tipo de sonómetro es el más recomendable por su precisión, son aptos cuando las mediciones 

se las tienen que realizar a muy bajas temperaturas o cuando se estima que existen altas frecuencias las 

que componen el ruido a medir. Se emplea en mediciones de precisión en el terreno. 

 

2.3.7.1.2 SONÓMETRO CLASE 2 

 

Los sonómetros de clase 2, nos permite realizar mediciones generales en el campo 

 

2.3.7.2 DOSÍMETRO 

 

Los dosímetros son llamados también exposímetros, o medidores personales de exposición, es un 

tipo especial de sonómetro integrador diseñado como equipo portátil, este puede ser colocado 

fácilmente en la integridad del trabajador para así captar los diferentes niveles de ruido por donde 

transita el trabajador o la persona evaluada. 

 

La lectura que proporcionan los dosímetros es la dosis de ruido, la misma que se refiere a la 

cantidad de ruido que recibe un trabajador, esta dosis es expresada como un tanto por ciento de la dosis 

máxima que es el 100%. 

 

2.3.7.3 CALIBRADOR ACÚSTICO 

 

Según Naf Cortés (2013) afirma que “Un calibrador acústico es un dispositivo que genera un nivel 

de presión sonora, usualmente de 94, 104 o 114 dB a una frecuencia de 1.000 Hz”. Generalmente estos 

equipos son usados al inicio y final de las mediciones realizadas durante la jornada y tienen por 

objetivo comprobar la aptitud de los instrumentos de medición. 

 

Los sonómetros integradores, promediadores y dosímetros personales al momento de ser proceder 

con la calibración, el  equipo calibrador acústico compara el nivel de presión sonora obtenido por el 

instrumento de medición con el nivel generado por el calibrador acústico. 

 

En función de su precisión los calibradores acústicos pueden ser de dos clases: 
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 Clase 1. Comprueba instrumentos de medición de clase 1 y 2. 

 Clase 2. Comprueba instrumentos de medición de clase 2. 

 

2.3.8 LA INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES DE RUIDO  

 

Asociamos a la incertidumbre a la falta de claridad en algún conocimiento, es la generación de duda 

ante una situación que se quiere demostrar. No hay que confundir error con incertidumbre, son dos 

términos totalmente diferentes. 

 

“La incertidumbre de medida se define como el parámetro asociado al resultado de una medición 

que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando 

(siendo el mensurando la magnitud particular objeto de la medición)” (INSHT -NTP 950, 2012). 

 

Se entiende por  mesurando a aquella magnitud que es susceptible de ser medida, en el caso de la 

medición a la exposición del ruido laboral el mensurado viene siendo el nivel de exposición diario 

equivalente LAeq,d. 

 

“A pesar de desarrollar un análisis detallado de las condiciones de trabajo y realizar adecuadamente 

las mediciones, los resultados de las mismas tienen un intervalo de incertidumbre que debe tenerse en 

cuenta” (Naf Cortés, 2013). 

 

Es decir el dato de la incertidumbre debe ser colocado junto al resultado final de la medición de 

ruido, la misma que sirve como una indicación de calidad de la medición resultante obtenida.  

 

Para reducir la incertidumbre, depende de calidad que se haga en el proceso de medición para evitar 

errores, como verificar correctamente ambientes de trabajo, evitar golpes en los micrófonos, evitar 

medir cuando sopla el viento, etc.  

 

 2.3.9 LA DOSIS DE RUIDO 

 

“La Dosis de Ruido se puede entender como la energía sonora que una persona recibe durante su 

jornada de trabajo diaria” (Sánchez, Valenzuela, & Fontesilla, 2014). 

 

La dosis viene dado con la siguiente fórmula: 
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DOSIS= Tiempo total de exposición a un nivel sonoro / Tiempo permitido 

 

“En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto combinado de 

aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido 

Diaria (D) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1” (Decreto Ejecutivo 

2393/86, 1986, pág. 32) 

 

DOSIS = C1/T1 + C2/T2  +  C3/T3. 

 

Cuando hablamos de dosis de ruido nos referimos a la energía sonora total que un trabajador recibe 

diario en una jornada de trabajo, esta viene expresada en porcentajes 

 

2.4. HIPOACUSIA LABORAL INDUCIDA POR RUIDO 

 

“Es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos. La hipoacusia es la 

disminución del nivel de audición por encima de lo que se considera normal, medida en decibeles 

(dB)” (Medina, Velazquez, & Giraldo, 2013). 

 

Hay también que tener en cuenta  la hipoacusia puede ser de los siguientes tipos: la de percepción, 

la de conducción y la mixta. 

 

2.4.1 HIPOACUSIA DE PERCEPCIÓN 

 

También denominada sordera profesional, de percepción o neuro sensorial, es la que afecta 

principalmente al oído interno, entendiéndose como la disminución de la capacidad auditiva por 

encima de los niveles definidos de normalidad, está relacionada directamente con la exposición 

prolongada y repetitiva a niveles de presión sonora muy altos, durante algunos años.  

 

La hipoacusia de percepción es uno daño irreversible, provoca una lesión y un deterioro progresivo 

en el órgano interno del oído, empezando a perder sus funciones de sensación audible para la persona. 
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La hipoacusia laboral “ocurre cuando se pierden las células sensoriales de la cóclea. El oído 

continuará recibiendo las ondas sonoras pero los mecano receptores están destruidos y no pueden 

convertir la onda mecánica en impulso nervioso para enviarlo al cerebro” (IRSHT, 2006, pág. 26) 

 

“La lesión por ruido industrial comienza con pérdidas de audición para frecuencias agudas 

alrededor de los 4.000 Hz. Se debe a que el oído externo tiene una frecuencia de resonancia alrededor 

de los 2.500 Hz, aumentando el sonido en 10 dB y se incrementa con la acción del oído medio” (UGT, 

2009) 

 

2.4.2 HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN 

 

Definimos a Hipoacusia de conducción como: “Disminución de la capacidad auditiva por alteración 

a nivel del oído externo o del oído medio que impide la normal conducción del sonido al oído interno” 

(Ministerio de la Protección Social, 2006). 

 

La hipoacusia de conducción es llamada también de trasmisión, esta evita que las ondas sonoras 

pasen al oído interno. Existen diferentes causas que pueden producir esta hipoacusia como son: 

infecciones en el oído medio, tumores benignos, tímpanos perforados, traumatismos y malformaciones 

del oído medio y externo. 

 

2.4.3 HIPOACUSIA MIXTA 

 

La hipoacusia mixta es una combinación de la hipoacusia neurosensorial y de la hipoacusia de 

trasmisión, lo que implica que puede haber daños tanto en el oído medio, externo e interno. Los 

sonidos pueden ser más bajos y difíciles de entender. 

 

2.5  OTROS EFECTOS DEL RUIDO. 

 

Son muchos los efectos y consecuencias que produce el ruido en el ser humano, no solamente puede 

afectar al órgano del oído, sino también a otros órganos y sistemas del organismo, e incluso pueden 

influir en aspectos psicológicos de la persona. 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica efectos del ruido sobre el sueño a partir de 

30 dB(A); interferencias en la comunicación oral por encima de los35 dB (A); perturbaciones en el 

individuo a partir de los 50 dB(A); efectos cardiovasculares por exposición a niveles de ruido de 65-
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70 dB(A). Una reducción de la actitud cooperativa y un aumento en el comportamiento agresivo por 

encima de 80 dB(A)” (Maqueda, Ordaz, & Cortés, 2010). 

 

Toda afección dependerá del nivel de presión sonora del ruido al cual se someta la persona y el 

tiempo de exposición a dicho factor de riesgo, entre los efectos tenemos del ruido tenemos: las 

alteraciones extra auditivas, efectos del ruido sobre la actividad laboral y las lesiones auditivas. 

 

2.5.1 ALTERACIONES EXTRA AUDITIVAS 

 

El ruido puede afectar a los siguientes órganos y sistemas del organismo: 

  

 Afecta al equilibrio: vértigo y sincopes 

 A la visión: Estrechamiento de la visión, dilatación de pupilas y nistagmus 

 Al sistema cardiovascular: Alteraciones a la presión, ritmo cardiaco y riesgo coronario. 

 Al aparato digestivo: alteraciones de secreción ácida del estómago. 

 Al aparato respiratorio: Aumento de la frecuencia respiratoria 

 Aspectos Psicológicos: ansiedad, falta de concentración, inseguridad, inquietud, agresividad y 

disminución de la efectividad en las tareas. 

 Afecta en parte a las funciones neuroendocrinas y sistema reproductor. 

 El ruido actúa sinérgicamente con otros contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, 

existen estudios que demuestran una correlación negativa con el embarazo, existiendo amenaza 

de aborto, niños con bajo peso y con afectación auditiva al feto a partir de la semana 25.  

 También se lo correlaciona con los turnos rotativos, turnos nocturnos, monotonía y 

repetitividad, para producir posibles efectos negativos en las personas. 

 

2.5.2 EFECTOS SOBRE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

El ruido puede afectar a la actividad laboral ocasionando una disminución de la concentración 

global en el trabajo, provocando deficiencias en sus desempeños y lo que es peor ser la causa para un 

accidente de trabajo. 

 

“La principal consecuencia social de la deficiencia auditiva es la incapacidad para escuchar lo que 

se habla en la conversación cotidiana. Esto se considera una limitación social grave, incluso los 

valores mínimos de deficiencia auditiva (10 dB en una frecuencia de 2 000 y 4 000 Hz y en ambos 

oídos) pueden perjudicar la comprensión del habla” (OMS, 1999). 
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 Es decir que influye en la degradación de las relaciones interpersonales, por lo general es un 

sonido que provoca molestia e irritación al trabajador. También se lo relaciona con el absentismo 

laboral, en especial aquellas personas que están entre los 80 y 85dBA, es decir no solamente los niveles 

altos de ruido pueden generar problemas. 

 

2.5.3 EFECTOS AUDITIVOS 

 

A los efectos auditivos podemos dividirlos en función del daño al órgano auditivo si es permanente 

o temporal y en función de la reversibilidad, como también en función del tiempo de duración de la 

exposición.  

 

“Los estímulos sonoros provocan un descenso de la sensibilidad de las células sensoriales auditivas, 

las células ciliadas se afectan y con el paso del tiempo son destruidas por la presión mecánica” 

(IRSHT, 2006, pág. 25). 

 

Entre las variaciones temporales y permanentes del umbral los daños del oído lo dividimos de la 

siguiente manera: 

 

Variaciones temporales del umbral 

 Adaptación 

 Fatiga 

 

Variaciones permanentes del umbral 

 Lesión aguda inducida por ruido. Trauma acústico agudo 

 La hipoacusia mencionada anteriormente como una alteración permanente. 

 

2.5.3.1 ADAPTACIÓN 

 

Este tipo de variación es considerada reversible y permite recuperarse, sucede cuando después de 

estar expuesto a un cierto nivel de presión sonora en un período prolongado de tiempo, se tiene una 

atenuación de las sensaciones y que tiene una duración corta. Por lo general suceden en exposiciones 

superiores a 40 dB, pero tampoco no muy elevadas porque se convertiría en otro tipo de lesión. 
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2.5.3.2 LA FATIGA AUDITIVA 

 

Consideramos fatiga auditiva a “La alteración transitoria de la capacidad auditiva. No hay lesión y 

se recupera la capacidad con el descanso sonoro, siendo el tiempo necesario dependiente de la 

intensidad y la duración de la exposición” (Naf Cortés, 2013, pág. 115) 

 

Hay que tener en cuenta que esta lesión es reversible puede durar minutos u horas, pero puede 

progresar a una variación permanente del umbral. 

 

2.5.3.3. TRAUMA ACÚSTICO 

 

El trauma acústico es una alteración permanente del oído, es un “accidente agudo intensísimo que 

puede dar lugar a una deformación o lesión mecánica de la membrana basilar incompatible con la 

supervivencia de las células sensoriales” (IRSHT, 2006, pág. 26) 

 

Esto ocurre cuando la presión sonora es de muy alta intensidad y ocurre en un espacio corto de 

tiempo, produciendo la destrucción de la membrana del tímpano y de las células. Es decir la 

disminución auditiva producto a un ruido único o de impacto de muy alta intensidad. 

 

2.6 RELACIÓN DEL RUIDO CON OTROS FACTORES  EN LA PÉRDIDA AUDITIVA 

 

Existen otros factores que influyen en la pérdida auditiva, los mismos que hay que tener bien claros 

y una mayor atención para la valoración de la pérdida auditiva, de modo que evitar confundirnos y 

hacer un mal diagnóstico, entre los principales factores influyentes tenemos: la edad, las sustancias 

tóxicas, el embarazo y la susceptibilidad. 

 

“El daño en la audición también se puede deber a ciertas enfermedades, algunos productos químicos 

industriales, medicamentos ototóxicos, golpes en la cabeza, accidentes y factores hereditarios. El 

deterioro de la audición también se asocia al proceso de envejecimiento (presbiacusia)” (OMS, 1999). 

 

2.6.1 EL RUIDO Y LA EDAD 

 

El IRSHT (2006) nos afirma que “con el envejecimiento las personas pierden capacidad auditiva, 

comenzando la pérdida por las frecuencias más altas y progresará hacia las frecuencias bajas. Hoy se 
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sabe que este proceso se manifiesta con más intensidad en las personas que han permanecido expuestas 

a ambientes ruidosos”  (pág. 21). 

 

Nos queda aún más claro que la intensidad del ruido es una de las principales causas de la pérdida 

de sensibilidad auditiva, si bien es cierto que se afirma que la edad influye en deterioro del oído 

interno, esto no deja de lado que la gran causa es la exposición a niveles altos de ruido. 

 

Sin embargo la Guía técnica del ruido del INSHT (2006), nos comenta que “con relación al 

envejecimiento, algunos autores han puesto de manifiesto una mayor fragilidad coclear, en especial a 

partir de los 50 años” (pág. 49). 

 

2.6.2 EL RUIDO Y LAS SUSTANCIAS OTOTÓXICAS 

 

Las sustancias ototóxicas se refieren a los fármacos o químicos que pueden afectar a la persona, 

estos también pueden dañar el oído del trabajador. “la exposición a determinadas sustancias químicas, 

denominadas “ototóxicas”, puede fragilizar el oído interno produciendo una mayor susceptibilidad del 

trabajador al ruido ambiental” (INSHT, 2006). 

 

Los fármacos y químicos con propiedades ototóxicas pueden provocar daños permanentes o 

temporales sobre la cóclea, dando lugar a una debilitación del oído interno, es decir haciéndole más 

susceptible al ruido. 

 

2.6.3 EL RUIDO Y EL EMBARAZO 

 

No existen muchos estudios realizados con humanos, la mayoría de pruebas se han realizado con 

animales para ver si el ruido puede afectar a la trabajadora, sin embargo se tiene indicios que el ruido 

afectaría más bien al feto el INSHT (2006) nos comenta que “la prolongación elevada a niveles de 

ruido elevados puede afectar a la capacidad auditiva del futuro niño, pudiendo las bajas frecuencias 

aumentar los efectos nocivos” (pág. 49). 

 

2.6.4 SUSCEPTIBILIDAD AL RUIDO 

 

No hay estudios especializados en la susceptibilidad al ruido, no está demostrado que una persona 

sea más resistente al ruido que otra, puede ser que el deterioro en unos trabajadores sea más grave que 
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otros a determinadas exposiciones, es recomendable que las evaluaciones sean realizadas 

individualmente y con un seguimiento a sus historias laborales. 

 

2.7 NORMA APLICABLE EN EL ECUADOR CON RESPECTO A RUIDO. 

 

La normativa aplicable en el Ecuador para soportar el control del nivel de exposición al ruido 

tenemos es el Decreto Ejecutivo 2393/1986, Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, en el mismo que se hace referencia del control de los 

factores de riesgo entre ellos el ruido, en el cual nos habla su Art. 45 todo lo referente a ruido y 

vibraciones, en unos de sus literales encontramos lo siguiente: 

 

El Art.55 literal 6 dice: “Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A 

del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para 

el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o 

cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.” (Decreto Ejecutivo 2393/86, 1986). 

 

Las Normas del INEN (Instituto ecuatoriano de normalización), también hacen referencia a las 

normas europeas para mediciones de ruido. Las mismas que contienen cargadas como referencia las 

normas ISO,  como es ISO 9612:2009, Acústica determinación del ruido en el trabajo. Método de 

ingeniería. Esta norma se encuentra en el INEN como NTE-INEN- ISO 9612. 

 

Cabe recalcar que ante la ausencia de alguna norma o método en el Ecuador, se puede utilizar 

normas de otros países que contengan los avales debidos. 

 

2.8 AUDIOMETRÍA 

 

Existen varias definiciones para la palabra audiometría entre una de ellas tenemos que: “La 

audiometría es una prueba funcional que sirve para determinar el estado actual de audición para una o 

varias personas” (INSHT -NTP 85, 1983) 

 

“La audiometría no es en sí misma una técnica de prevención, ya que no evita los daños 

ocasionados por la exposición al ruido, pero permite detectarlos en un estado precoz de su 

desarrollo, y por tanto su realización periódica suministra informaciones muy útiles para el 

establecimiento de Planes de Control de Audición, y el seguimiento de la eficacia de las medidas 

adoptadas” (INSHT -NTP 85, 1983) 
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Las audiometrías pueden ser realizadas por vía área o vía ósea, estas se diferencian porque la 

primera utiliza auriculares para trasmitir el sonido en forma área y la segunda utiliza un vibrador que es 

aplicado en el hueso temporal. Los tipos de audiometrías también varían de acuerdo a su forma de 

estímulo sonoro utilizado, por ejemplo cuando se utilizan la voz se las denomina verbal y cuando se 

utilizan estímulos acústicos para generar tono puro se la denomina tonal.  

 

La Guía técnica del estudio del ruido elaborada por el INSHT (2006) explica que “La prueba de 

referencia para valorar las alteraciones en la capacidad auditiva de los trabajadores es la audiometría 

tonal liminar por vía aérea. En esta prueba se determina el umbral auditivo del trabajador para 

frecuencias comprendidas entre 500 y 8000Hz.” 

 

“La audiometría tonal nos da el nivel gráfico de sensibilidad auditiva a los tonos puros” (INSHT -

NTP136, 1985). 

 

2.8.1 AUDIÓMETROS 

 

Se denomina audiómetro a los aparatos utilizados para realizar las audiometrías, son aquellos de 

generar sonidos, los mismos que son trasladados por cables hasta equipos auriculares o vibradores, 

estos son colocados junto a los oídos de las personas para medir el grado de captación de los sonidos 

emitidos a diferentes escalas. Una vez captado los sonidos emitidos por la persona esta da señales y se 

registran los datos para poder trazar la curva audio métrica. 

 

“En la realización de audiometrías es importante tener en cuenta el reposo auditivo, es decir, el 

tiempo de no exposición, con el objetivo de descartar las caídas de umbral auditivo reversibles, ya que 

éstas deben diagnosticarse como fatiga auditiva” (INSHT -NTP 193, 1985) 

 

2.8.2 CABINA PARA AUDIOMETRÍAS 

 

Las cabinas para audiometrías son diseñadas para aislar de cualquier sonido o ruido que no sea 

emitido por el audiómetro y que pueda interferir en la calidad de los resultados deseados. Se busca  

evitar la percepción del ruido ambiental ajeno al propósito de la medición. El diseño de las mismas 

varía, para prestar las mejores comodidades a los usuarios, los mismos que deben permanecer sentados 

y relajados. 
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2.8.3 GRÁFICA DE LA AUDIOMETRÍA 

 

En las gráficas audio métricas se anotan las respuestas límite (umbral inferior) tanto en el oído 

izquierdo como en el oído derecho. Este método es muy valioso y es el más utilizado, aunque requiere 

de otros datos adicionales para complementar esta valiosa información. 

 

 El INSHT-NTP 85, (1983) menciona que “El umbral inferior de audición en cada tono tiene 

diferente intensidad y la unión del conjunto de puntos hallados nos dará una curva, la llamada curva 

audiometría”.  

 

A continuación tenemos un ejemplo de la gráfica utilizada en audiometría y la curva generada luego 

de realizar las mediciones en el audiómetro, la misma que se representa y tiene en el eje de las 

ordenadas la intensidad en dB y en el eje de las abscisas la frecuencia en Hz. 

 

 

Figura 15. Ejemplo de curva audio métrica 

Fuente: INSHT- NTP 085. Audiometrías 

 

En este tipo de gráfica podemos interpretar si existe o no afectación a los trabajadores, en los 

diferentes niveles audibles,  tanto en las zonas conversacionales humanas  (125 a 2000 Hz) o en las 

zonas agudas (2000 a 8000Hz), y posteriormente dependiendo del caso, poder deducir  los siguientes 

resultados o diagnósticos: 

 

 Si existe disminución de audición. 
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 Si existe hipoacusia, si ésta es de transmisión o de percepción. 

 Si hay trauma acústico. 

 Si existe trauma acústico, saber si es intenso y qué frecuencias afecta. 

 Si el trauma afecta a las frecuencias conversacionales. 

 

2.8.4 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  A LAS AUDIOMETRÍAS 

 

Adicional a las gráficas audio métricas se requiere de información adicional para completar la 

información de las gráficas, entre la descripción de la información complementaria necesitamos 

aspectos importantes como: 

 

 Edad del trabajador 

 Sexo 

 Existencia de ruido laboral 

 Tipo de ruido y su intensidad 

 Período de tiempo de exposición al ruido  

 Afecciones generales o tóxico-medicamentosas, que pueden influir en el oído. 

 Lesiones orgánicas del oído que producen sordera. 

 Síntomas concomitantes de pérdida auditiva (acúfenos y vértigos). 

 Sintomatología subjetiva de pérdidas auditivas conversacionales. 

 

“De la integración de estos hechos con los datos complementarios, obtendremos un diagnóstico de 

sordera y de trauma sonoro, que nos permitirá a la vez, hacer una calificación adecuada y dar una 

recomendación de protección acústica para la persona explorada.” (INSHT -NTP 85, 1983). 

 

2.8.5 VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS AUDIOMETRÍAS. 

 

Para la valoración y clasificación de las audiometrías se pueden utilizar distintos métodos, como es  

el método que fue elaborada por KlockHoff  y modificada por la clínica del Lavoro en Milán, las 

misma que abarcan todas las frecuencias medidas desde 125 Hz hasta los 8000 Hz. Y nos proporciona 

la información visual para poder diagnosticar el tipo de daño auditivo existente. 

 

En esta metodología se recalca lo siguiente:  
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“Introduce fundamentalmente dos cambios: por un lado en la clasificación de las hipoacusias 

introduce la frecuencia 3000 Hz (Klockhoff únicamente valoraba las frecuencias 500, 1000 y 2000 

Hz), y por el otro lado, la introducción de la frecuencia de 8000 Hz a fin de tener en cuenta la 

existencia o no de presbiacusia” (INSHT -NTP 193, 1985). 

 

A continuación tenemos la figura que muestra el tipo de audiometrías y la forma de interpretarlas 

elaborada por Klockhoff y modificada por la clínica del Lavoro de Milán. 

 

 

Figura 16.  Audiometrías tipo, elaborada por Klockhoff y modificada por la clínica del Lavoro 

de Milán 

Fuente: (INSHT -NTP 193, 1985) 
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2.8.6. PROCESO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDIOMETRÍAS 

 

Entre los pasos principales para garantizar que la realización de audiometría sea óptima debemos 

considerar los siguientes pasos: 

 

 Revisión de los oídos para verificar si estos no se encuentran taponados con cera, otitis, o 

infección en las vías respiratorias. Se debe realizar una otoscopia previa a la audiometría. 

 El audiómetro utilizado debe ser calibrado y el operador del audiómetro debe ser formado para 

esa actividad. 

 La audiometría debe realizarse en un período de reposo auditivo, es decir debe haber un 

descanso de 16 horas sin estar expuesto a ruido, de tal manera de evitar confundir los resultados 

con una fatiga auditiva, se recomienda realizar la audiometría al inicio de la jornada. 

 Se debe realizar en una habitación aislada o una cabina insonorizada 

 Retirar los elementos del trabajador que puedan hacer contacto con los auriculares 

 Explicar al evaluado de la importancia de la audiometría, que ponga la mayor atención y que 

responda al tono más débil que perciba.  

 Se le debe explicar al personal evaluado que evite moverse y distraerse, también hay que evitar 

que el trabajador observe la manipulación del aparato por parte del evaluador. 

 Se debe explicar a los trabajadores acerca de la importancia de las audiometrías y de las 

características de los tonos que va a escuchar, es decir que van a ser muy bajos y que ellos den 

la señal cuando los perciban. 

 

Estas consideraciones fueron realizadas en base a las recomendaciones de la siguiente bibliografía: 

(UGT, 2009) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA. DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL AL RUIDO Y 

AUDIOMETRÍAS EN EL ÁREA MOLINOS 

 

3.1 METODOLOGÍA  Y TIPO DE ESTUDIO UTILIZADO. 

 

Se realizó una investigación sobre el ruido y la hipoacusia laboral en el área Molinos, para dicho 

estudio se utilizó un modelo con un enfoque cuantitativo, no experimental, con un alcance de un 

estudio  de correlación entre las dos variables: ruido e hipoacusia laboral. 

 

Se utilizó tanto el método deductivo e inductivo, para abarcar todo los aspectos, observaciones y 

resultados en este estudio. 

 

3.1.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y TAMAÑO  DE LA POBLACIÓN 

 

La unidad de análisis es el área Molinos de la empresa papelera, y se consideró a todo el personal 

del área, siendo un total de 64 trabajadores, distribuidos en los puestos operativos en su mayoría y en 

un porcentaje menor a los administrativos que laboran en las oficinas ubicadas junto a las máquinas del 

área. 

 

3.1.2 TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación comprendió de los siguientes aspectos importantes que se siguieron para obtener 

los resultados esperados. 

 

 Mediciones de ruido, para determinar el nivel de exposición diario equivalente ponderado en 

“A” para cada trabajador. Utilizando como metodología en una norma técnica. 

 Audiometrías realizadas a cada uno de los trabajadores del área, para determinar si existe o no 

daño auditivo por exposición al ruido. 

 Recopilación de información de otros factores que pueden influir en la pérdida de la audición 

mediante formatos especiales. 
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 Correlación de las dos variables ruido e hipoacusia para obtener los resultados esperados. 

 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE RUIDO EN EL ÁREA MOLINOS 

 

Todos los trabajadores que laboran en el área Molinos, están directamente vinculados a la nómina 

de la empresa papelera, los mismos que cumplen diversas actividades y se encuentran expuestos 

diariamente al factor de riesgo laboral ruido, perceptible fácilmente para los trabajadores. El ruido, se 

halla presente en todo el proceso productivo del área, desde las máquinas y zonas donde se inicia la 

molienda de papel hasta la salida del producto semielaborado en las máquinas MP5, MP2 y Rewinder. 

 

El ruido es originado por las diferentes máquinas, equipos, motores, bombas, tanques agitadores, 

tanques de almacenamiento, válvulas,  sistemas de vapor,  de tracción, sistemas neumáticos, rodillos, 

quemadores, rodillos yankee, sistemas de lubricación y sistemas hidráulicos, entre otros, que se 

encuentran distribuidos en las líneas de producción que conforman el área. En donde los trabajadores 

cumplen con su  jornada laboral que comprende de 8 horas diarias, en la misma se encuentra incluido 

el tiempo destinado para la alimentación del personal en el comedor de la planta. 

 

En el área Molinos, como ya se mencionó en los capítulos anteriores cuentan con las siguientes  

máquinas y/o sub áreas, por donde los trabajadores de acorde a su puesto de trabajo operan 

diariamente: 

 

 Máquina Papelera 5 (MP5) 

 Máquina Papelera 2 (MP2) 

 Planta Preparación de Pasta 5 (PPP5)  

 Planta Preparación de Pasta 2 (PPP2) 

 Máquina Rewinder 

 Máquina Rectificadora de cuchillas 

 Calderas 

 Oficinas administrativas ubicadas en el área Molinos junto a la MP2 
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3.3 NORMA Y EQUIPOS  SELECCIONADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL 

EXPOSICIÓN AL RUIDO EN MOLINOS. 

 

Para poder determinar el nivel de ruido en el área Molinos, necesitamos una norma técnica que 

avale las mediciones que se van a realizar y los equipos sonómetro y calibrador acústico, debidamente 

calibrados por entidades competentes. 

 

3.3.1 NORMA (ISO 9612:2009, IDT). 

 

La norma europea ISO 9612:2009. Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo. 

Método de ingeniería (ISO 9612:2009, IDT), es la norma técnica que se optó para utilizarla en la 

presente investigación, para la determinación del nivel de exposición al ruido en el trabajo a partir de 

las mediciones higiénicas de ruido. 

 

 Esta norma nos hace referencia de varias etapas básicas a seguir para obtener los resultados entre 

las que tenemos: análisis del trabajo, selección de una estrategia de medición, mediciones, tratamiento 

de errores, cálculos y presentación de resultados. Como también nos ayuda con las directrices relativas  

para poder escoger las estrategias de medición más  adecuadas.  

 

3.3.2 ADQUISICIÓN DE LA NORMA (ISO 9612:2009, IDT). 

 

La norma fue comprada en el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, haciendo referencia a  

la Norma  técnica NTE INEN – ISO 9612 “Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el 

trabajo. Método de ingeniería (ISO 9612:2009, IDT). Cabe recalcar que esta norma técnica ecuatoriana 

es una traducción idéntica de la Norma internacional ISO 9612:2009. El documento fue comprado con 

Factura N.- 114048, en formato digital y físico. (Ver Anexo N.- 3). 

 

3.3.3 EQUIPOS SELECCIONADOS PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO EN EL 

ÁREA MOLINOS. 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes equipos de medición, los mismos que 

poseen los certificados de calibración revisados y emitidos por empresas certificadoras tanto nacionales 

como internacionales, entre los equipos tenemos: 

 Sonómetro  
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 Calibrador sonómetro 

 

3.3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SONÓMETRO 

 

El equipo sonómetro utilizado para esta investigación, es de propiedad de la empresa papelera 

donde se llevaron a cabo las mediciones, el mismo que cuenta a con su respectivo certificado de 

calibración. (Ver Anexo 4). Entre las principales características del equipo tenemos: 

 

DESCRIPCIÓN: Sonómetro 

MARCA: Cirrus 

FABRICANTE DEL INSTRUMENTO: Cirrus Research plc. 

TIPO DE INSTRUMENTO: CR: 822C 

NÚMERO DE SERIE: D20903FB 

EMPRESA ENCARGADA CALIBRACIÓN: Cirrus Research plc. 

NÚMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: 214449 

FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN: 27 de enero 2014 

FECHA DE EXPIRACIÓN CALIBRACIÓN: 27 de enero 2016 

 

 

Figura 17. Fotografía del equipo sonómetro, marca Cirrus. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. 
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3.3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CALIBRADOR ACÚSTICO 

 

El equipo, calibrador acústico,  es propiedad de la empresa papelera donde se realizaron las 

mediciones, el mismo que cuenta con su respectivo certificado de calibración. (Ver Anexo 4).  

Entre las principales características del equipo calibrador acústico tenemos: 

 

DESCRIPCIÓN: Calibrador acústico 

MARCA: Cirrus 

FABRICANTE DEL INSTRUMENTO: Cirrus Research plc. 

TIPO DE INSTRUMENTO: CR: 514 

NÚMERO DE SERIE: 51057 

EMPRESA ENCARGADA CALIBRACIÓN: Cirrus Research plc. 

NÚMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: 214448 

FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN: 27 de enero 2014 

FECHA DE EXPIRACIÓN CALIBRACIÓN: 27 de enero 2016 

 

 

Figura 18. Fotografía del equipo calibrador acústico, marca Cirrus. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. 

 

3.4 DESARROLLO DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ISO 

9612:2009 

 

Para el desarrollo de las mediciones de ruido en los diferentes puestos de trabajo de acorde a la 

norma utilizada tenemos las siguientes etapas a seguir: 

 

 Análisis del trabajo. 

 Selección de una estrategia de medición. 

 Mediciones. 
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 Cálculos. 

 Presentación de resultados. 

 

3.4.1 OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN AL 

RUIDO EN EL ÁREA MOLINOS 

 

En la presente investigación se realizó la observación IN SITU, de cada puesto de trabajo y la 

entrevista con cada trabajador en las diferentes líneas de producción del área Molinos, como un primer 

análisis podemos determinar lo siguiente: 

 

 Se identifican en el área de estudio 13  puestos operativos y 6 puestos administrativos. 

 

 Tenemos un total de 58 trabajadores distribuidos en los puestos operativos y 6 en los 

administrativos, dando un total de 64 trabajadores a ser evaluados en la presente investigación. 

 

 La información obtenida se la pudo realizar mediante la observación in situ de cada actividad, 

revisión del proceso y una entrevista individual al personal, cuestionando al trabajador  sobre 

los datos que se iban obteniendo, y en algunos de los casos se recurrió a la verificación de las 

cámaras de video propiedad de la empresa para garantizar aún más la veracidad de los datos. 

 

 Tanto el personal operativo como el personal administrativo se encuentra expuesto al factor de 

riesgo ruido, pero en diferente nivel. 

 

3.4.2 ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL ÁREA 

MOLINOS 

 

Dentro del análisis de los puestos de trabajo tenemos la siguiente clasificación  de acorde a la 

máquina y línea donde se encuentran ubicados, de manera que formamos  grupos homogéneos de 

exposición al ruido que está definido en función del puesto de trabajo, como nos recomienda la norma 

utilizada, es decir cada puesto de trabajo tiene o forma un grupo de trabajadores que realizan las 

mismas actividades.  

 

 Los grupos analizados por puesto de trabajo en esta investigación son los siguientes: 
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 Máquina Papelera 2. MP2 

 Operario MP2 

 Ayudante MP2 

Máquina Papelera 5. MP5 

 Operario MP5 

 Ayudante MP5 

 Operario Rewinder 

 Rectificador de cuchillas 

Planta de preparación de pasta 2. 

 Operario PPP2 

 Operario Pulper 2 

Planta de Preparación de pasta 5. 

 Operario Pulper 5 

 Operario PPP5 

Supervisión del área Molinos 

 Team Leader Molinos 

Calderas 

 Operario Calderas 

Gestión de Calidad Molinos 

 Inspector de Calidad Molinos 

Oficinas administrativas ubicadas en el área Molinos (MP2) 

 Jefe de Producción Molinos 

 Jefe de Mantenimiento Molinos 

 Estadístico Molinos 

 Analista de Gestión de Calidad 

 Jefe de Gestión Ambiental 

 Coordinador de Gestión Ambiental 

 

3.4.3 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEDICIÓN. SEGÚN ISO 9612:2009 

 

De acorde a la norma ISO 9612: 2009, a sus directrices y a la revisión de las diversas actividades 

que realizan los trabajadores del área Molinos en los diferentes puestos de trabajo, como sus maneras 
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de trabajar y la forma de movilizarse en el cumplimiento de sus actividades, nos hace factible escoger  

la estrategia de  medición basada en las TAREAS, como el mejor método a ser aplicado. 

 

“En la medición basada en la tarea se analiza el trabajo realizado durante la jornada y se divide en 

un cierto número de tareas representativas y, para cada tarea se hacen mediciones por separado del 

nivel de presión sonora” (ISO9612:2009, 2009). 

 

Siguiendo la normativa aplicada tenemos los siguientes pasos que debemos seguir  para cumplir con 

la estrategia y llegar a determinar el nivel de ruido:  

 

 División de la jornada laboral en tareas 

 Determinar la duración de las tareas 

 Medición del nivel de ruido 

 Cálculo de la contribución de cada tarea al nivel de exposición al ruido diario 

 Determinación del nivel de exposición al ruido diario 

 

3.4.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN, DIVISIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

EN TAREAS, EN CADA PUESTO DE TRABAJO EN EL ÁREA MOLINOS. 

 

Después  de realizar el primer análisis de los puestos de trabajo  y la decisión de optar con la 

estrategia basada en las tareas, haciendo referencia a la norma ISO 9612:2009. Se realiza el análisis por 

cada puesto de trabajo de una manera más detallada de modo que se garantice la calidad de las 

mediciones y el desarrollo normal para la obtención del nivel de exposición al ruido por trabajador 

durante las 8 horas de trabajo, para ello se realiza la división de la jornada laboral en tareas por puesto 

de trabajo. 

 

La recopilación de la información se la hizo mediante entrevistas a cada trabajador, observaciones 

in situ, revisión de cámaras, entrevistas a supervisores, verificaciones y cuestionamientos a cada 

trabajador, con el fin  abarcar toda la información real con respecto a las tareas que realizan en las 

diferentes ubicaciones dentro del área, como también  los tiempos que cada trabajador invierte en 

realizar dichas tareas. 

 

Es importante resaltar la importancia de realizar la recopilación de datos con cada trabajador, ya que 

los tiempos de exposición en las diferentes tareas, varían de acuerdo a las destrezas y habilidades que 
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tienen cada uno para llevarlas a cabo, unos lo pueden hacer de una forma más rápida o lenta 

dependiendo de sus capacidades. El análisis del nivel de exposición al ruido que se presentará en esta 

investigación es por cada trabajador. 

 

Para la recopilación de la información se elabora y utiliza un formulario, a fin de poder registrar 

toda la información obtenida, con lo referente a número de ubicaciones del personal durante su jornada 

de trabajo, descripción de la tarea que realiza en la ubicación y tiempos de exposición al ruido para 

realizar la tarea.  (Ver Anexo 3), formulario para la recopilación de la información. 

 

3.4.4.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN  DE LAS TAREAS DEL  PUESTO: OPERARIO MP2 

 

El Operario MP2, es el encargado de operar la máquina papelera 2, lo realiza desde los controles 

manuales junto a la máquina, como también gran parte lo realiza desde la cabina MP2, utilizando 

controles de sistemas  PLC. En el puesto de trabajo tenemos 5 trabajadores los mismos que rotan en 4 

turnos. Se identifican 8 ubicaciones en este puesto de trabajo, en donde el trabajador desempeña sus 

actividades diariamente. A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario MP2 en las 

diferentes ubicaciones: 

 

Tabla 1. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario MP2. 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO MP2 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Extractor de bobinas. MP2 
El trabajador ocupa el equipo extractor de bobinas en la MP2, para extraer, armar 

y desarmar ejes, entre 8 ejes por turno 

2 Cabina MP2 El trabajador opera la máquina desde un computador (PLC), ubicado en la oficina 

MP2 

3 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 
El trabajador revisa el papel que se está enrollando en la MP2, salida de papel. 

Entre 5 revisadas por bobina 

4 Zona Cambio de bobinas. 

MP2 

El trabajador realiza el cambio de bobina desde controles manuales junto a la 

máquina, aprox. 8 bobinas por turno. 

5 
 Zona de rodillos y cambio 

cuchillas. MP2 

El trabajador realiza cambios de cuchillas, inferior y superior. Realiza 8 cambios 

en la inferior y 1 cambio de la superior 

6 
Zona dosificación de 

químicos. MP2 El trabajador revisa y dosifica químicos en el proceso, desde la zona de bombas. 

7 Sótano MP2 
El trabajador revisa los equipos en el sótano de la MP2 y químicos 

8 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.4.4.2 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: AYUDANTE MP2 

 

El Ayudante MP2, es el encargado de soportar  al operario MP2, realiza tareas similares pero con 

variación de tiempos y se expone a más lugares ruidosos. Tenemos 4 trabajadores para este cargo. Se 

identifican 8 ubicaciones en donde el trabajador desempeña sus actividades.  A continuación tenemos 

las tareas que realiza el Ayudante MP2 en las diferentes ubicaciones: 

 

Tabla 2. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Ayudante MP2 

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE  MP2 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Extractor de bobinas. MP2 
El trabajador ocupa el equipo extractor de bobinas en la MP2, para extraer, armar 

y desarmar ejes, entre 8 ejes por turno 

2 Cabina MP2 El trabajador opera la máquina desde un computador (PLC), ubicado en la oficina 

MP2 

3 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 
El trabajador revisa el papel que se está enrollando en la MP2, salida de papel. 

Entre 5 revisadas por bobina 

4 Zona Cambio de bobinas. 

MP2 

El trabajador realiza el cambio de bobina desde controles manuales junto a la 

máquina, aprox. 8 bobinas por turno. 

5 
 Zona de rodillos y cambio 

cuchillas. MP2 

El trabajador realiza cambios de cuchillas, inferior y superior. Realiza 8 cambios 

en la inferior y 1 cambio de la superior 

6 
Zona dosificación de 

químicos. MP2 El trabajador revisa y dosifica químicos en el proceso, desde la zona de bombas. 

7 Sótano MP2 
El trabajador revisa los equipos en el sótano de la MP2 y químicos 

8 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.3 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO MP5 

 

El Operario MP5, es el encargado de operar la máquina papelera 5, la más grande y compleja del 

área Molinos, opera y verifica la máquina por diferentes ubicaciones, utiliza la cabina MP5 para 

comandar la máquina desde los paneles de un sistema de PLC.  

Existen 5 trabajadores en este cargo, los mismos que rotan en los diferentes turnos de trabajo 

establecidos por la empresa. Se identifican 6 ubicaciones para este puesto de trabajo. 

 

A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario MP5 en las diferentes ubicaciones: 
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Tabla 3. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario MP5 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO MP5 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Controles manuales  MP5 El trabajador realiza el cambio de bobinas, aprox. 16 veces al turno. 

2 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador opera el extractor de bobinas y ayuda a colocar el eje para su 

desarmado 

3 
Zona de cuchillas lado 

mandos MP5 
El trabajador  realiza el cambio de cuchillas en el lado mandos aprox. 4 veces 

en el turno 

4 
Duchas interiores MP5 El trabajador realiza la limpieza de las duchas en el interior de la MP5. 

5 Oficina Cabina MP5 El trabajador opera la máquina desde un computador ubicado en la cabina. 

6 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

 

3.4.4.4. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: AYUDANTE  MP5 

 

El Ayudante MP5, colabora al Operario MP5 en las diferentes tareas, como también es el encargado 

de realizar otras tareas adicionales en ubicaciones diferentes como en la salida de bobinas y 

dosificación de químicos. Existen 4 trabajadores para este cargo, que trabajan en los diferentes turnos 

rotativos.  

 

Se identifican 8 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza el Ayudante MP5 en las diferentes 

ubicaciones: 

 

Tabla 4. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Ayudante MP5 

PUESTO DE TRABAJO: AYUDANTE MP5 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Controles manuales  MP5 El trabajador realiza el cambio de bobinas, aprox. 16 veces al turno. 

2 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador opera el extractor de bobinas y realiza el armado y desarmado de 

ejes. Aproximadamente  16 veces al turno. 

3 
Zona de cuchillas lado 

trasmisión MP5 

El trabajador  colabora al operario MP5 en el cambio de cuchillas en el lado 

trasmisión aprox. 4 veces en el turno. 

4 
Zona duchas interiores MP5 El trabajador realiza la limpieza de las duchas en el interior de la MP5. 
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5 

 

Zona ducha superior MP5 

 

El trabajador revisa constantemente el funcionamiento de la ducha superior en la 

MP5. 

 

6 
Zona dosificación de 

químicos. MP5 

El trabajador revisa las bombas en la zona de dosificación de químicos, aprox. 2 

veces en el turno. En la MP5 

7 Oficina Cabina MP5 
El trabajador ayuda a operar la máquina y recibe indicaciones desde la cabina 

MP5. 

8 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.5 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO 

REWINDER 

 

El Operario Rewinder controla y opera la máquina, para desenrollar, cortar y enrollar bobinas de 

papel de acorde a las especificaciones requeridas por producción. Existen 5 operadores para el puesto 

de trabajo. Se identifican 8 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña 

sus actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario Rewinder en las diferentes 

ubicaciones: 

 

Tabla 5. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario Rewinder 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO REWINDER 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Controles principales. 

Rewinder 

El trabajador opera la máquina desde los controles manuales ubicados junto a la 

máquina Rewinder. 

2 
Cortadora de canutos. 

Rewinder 
El trabajador realiza cortes de los canutos para armar los ejes de las bobinas. 

3 
Extractor de bobinas 

Rewinder 

El trabajador realiza las extracción de la bobina utilizando los controles manuales 

del equipo 

3 
Zona armado de ejes 

Rewinder 
El trabajador  realiza el armado y desarmado de los ejes al otro extremo del 

extractor. Aproximadamente 10 armados 

4 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.4.4.6 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: RECTIFICADOR 

DE CUCHILLAS 

 

El rectificador de cuchillas tiene como objetivo de abastecer de cuchillas a las máquinas MP5 y 

MP2, las mismas que son utilizados en los sistemas de corte, donde la máquina separa el papel 

formado de los rodillos Yankees, para lo cual el trabajador opera la máquina rectificadora de cuchillas 

para el afilado de las mismas. 

 

Existe 1 trabajador para el cargo y se identifican 8 ubicaciones en donde  desempeña sus 

actividades. A continuación detallamos actividades que realiza: 

 

Tabla 6. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Rectificador de cuchillas. 

PUESTO DE TRABAJO: RECTIFICADOR DE CUCHILLAS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Controles máquina 

rectificadora de cuchillas 

El trabajador opera la máquina rectificadora de cuchillas junto a la misma, retira y 

coloca cuchillas. 

2 
Zona de cuchillas lado 

mandos MP5 

El trabajador retira las cuchillas utilizadas de la máquina MP5, para su 

rectificación. 

3 
 Zona de cambio cuchillas. 

MP2 

El trabajador retira las cuchillas utilizadas de la máquina MP5, y coloca las 

rectificadas. 

4 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.7 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO PPP2 

El Operario PPP2, opera la planta de preparación de pasta, y tiene como objetivo el garantizar el 

abastecimiento de pasta de papel para la máquina MP2. Existen 4 operadores en el puesto mencionado 

que trabajan y rotan en los diferentes turnos. 

 

Se identifican 6 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades.  A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario PPP2 en las diferentes 

ubicaciones: 
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Tabla 7. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario PPP2. 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO  PPP2 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 
El trabajador colabora al Operario de Pulper en las cargadas de pacas de papel en 

los pulpers. Aprox. 5 veces 

2 Oficina PPP2. Planta alta 
El trabajador realiza el control de bombas y equipos desde la oficina ubicada en la 

PPP2 

3 
Zona equipo CH3 y Zaranda. 

PPP2 

El trabajador realiza la revisión continua de los equipos de limpieza CH3 y 

Zaranda. Aprox. De 4 a 5 veces en el turno 

4 Espesador PPP2 El trabajador  realiza revisiones en el espesador de la PPP2 y destape de duchas en 

el mismo. Aprox. 4 veces 

5 Sótano MP2 El trabajador revisa bombas ubicadas en el sótano de la máquina MP2. Aprox. 8 

veces 

6 Comedor 
El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.8 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO 

PULPER 2. 

 

 El Operario Pulper 2, opera los pulpers 1 y 2 ubicados en la PPP2,  teniendo como objetivo 

principal el abastecer la banda transportadora, desarmando las pacas y preparando el papel para 

posteriormente molerlas en los pulpers, de acorde a las especificaciones requeridas obtiene la pasta de 

papel en los tanques de almacenamiento. Existen 4 trabajadores en el cargo, los mismos que laboran en 

turnos rotativos. 

 

Se identifican 5 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario Pulper 2 en las diferentes 

ubicaciones: 

 

Tabla 8. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario Pulper 2. 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO  PULPER 2 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 
El trabajador colabora al Operario de Pulper en las cargadas de pacas de papel en 

los pulpers. Aprox. 5 veces 
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2 Oficina PPP2. Planta alta 
El trabajador realiza el control de bombas y equipos desde la oficina ubicada en 

la PPP2 

3 
Zona equipo CH3 y 

Zaranda. PPP2 

El trabajador realiza la revisión continua de los equipos de limpieza CH3 y 

Zaranda. Aprox. De 4 a 5 veces en el turno 

4 Espesador PPP2 El trabajador  realiza revisiones en el espesador de la PPP2 y destape de duchas 

en el mismo. Aprox. 4 veces 

5 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.9 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO PPP5. 

 

El Operario PPP5, opera la planta de preparación de pasta 5, y tiene como objetivo de garantizar el 

abastecimiento de pasta de papel tratada para la máquina MP5, con índices óptimos de blancura y 

resistencias. Existen 8 operadores en el puesto  que trabajan en los distintos turnos. 

 

Se identifican 6 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario PPP5 en las diferentes 

ubicaciones: 

 

Tabla 9. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario PPP5. 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO  PPP5 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Oficina PPP5, Parte alta 
El trabajador carga las pacas de papel en la banda, corta los alambres y opera la 

misma hacia el pulper 5. 

2 Pulper principal PPP5 
El trabajador opera el pulper de la PPP5, y dosifica químicos blanqueadores en el 

mismo. 

3 
Zona de Kanider y Nider. 

PPP5 

El trabajador realiza revisiones periódicas en las diferentes válvulas de los equipos 

Kanider y Nider 

4 
Zona de bombas, subsuelo 

PPP5 

El trabajador revisa el correcto funcionamiento de las bombas en el sótano de la 

PPP5 

5 Banda transportad. PPP5 El trabajador colabora al operario pulper 5, en el cargue de pacas de papel. 

6 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.4.4.10 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO 

PULPER 5 

 

El Operario Pulper 5, tiene como objetivo el abastecer la banda transportadora de papel, 

desarmando las pacas y preparando el papel para posteriormente molerlas en el pulper principal en la 

PPP5, como también la preparación y molienda de celulosa. Existen 4 trabajadores en el cargo que 

rotan en los diferentes turnos. 

 

Se identifican 4 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza el Operario pulper 5 en las diferentes 

ubicaciones: 

 

Tabla 10. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario Pulper 5. 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO  PULPER 5 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Banda transportad. PPP5 
El trabajador carga las pacas de papel en la banda, corta los alambres y opera la 

misma hacia el pulper 5. 

2 Oficina PPP5. Planta alta El trabajador coordina tareas con los operarios PPP5, y realiza descansos. 

3 Pulper Celulosa PPP5 El trabajador opera el pulper para moler celulosa de papel 

4 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.11 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL  PUESTO: TEAM LEADER 

MOLINOS 

 

El Team Leader  Molinos, tiene por objetivo verificar y supervisar las actividades que realiza todo 

el personal del área Molinos. Además realiza revisiones periódicas en lugares específicos, revisa el 

correcto funcionamiento de las máquinas, equipos y realiza informes diarios desde la cabina de la MP5. 

  

Existen 6 trabajadores en el cargo y se identifican 15 ubicaciones, por donde los trabajadores 

cumplen sus actividades de supervisión.  
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A continuación tenemos las tareas que realiza el personal con el cargo Team Leader Molinos en las 

diferentes ubicaciones: 

 

Tabla 11. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Team Leader Molinos. 

PUESTO DE TRABAJO: TEAM LEADER MOLINOS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Cabina MP2 
Revisión de equipos y supervisión de las actividades del personal, generación de 

informes. 

2 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 
Revisión de la bobina producida, verificaciones de los estándares de calidad. 

3 
Zona dosificación de 

químicos. MP2 

Revisión de equipos y dosificaciones de químicos realizadas por el personal 

operativo, de acorde a las especificaciones. 

4 Sótano MP2 Revisión de equipos y supervisión de las actividades del personal. 

5 Extractor de bobinas MP5 Revisión de la bobina producida, verificaciones de estándares de calidad. 

6 
Zona de cuchillas lado 

mandos MP5 
Revisión de estado de cuchillas y el corte de separación de hoja del Yankee.  

7 Oficina Cabina MP5 
Revisión de equipos y supervisión de las actividades del personal, generación de 

informes, uso de PC. 

8 
Zona dosificación de 

químicos. MP5 

Revisión de equipos y dosificaciones de químicos realizadas por el personal 

operativo, de acorde a las especificaciones. 

9 Controles princip. Rewinder Revisión de equipos y supervisión de las actividades del personal. 

10 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 
Revisión de equipos, supervisión de personal y verificación de la molienda de 

papel. 

11 
Zona equipo CH3 y 

Zaranda. PPP2 
Revisión de equipos y supervisión de las actividades del personal. 

12 Espesador PPP2 Revisión de equipos y supervisión de las actividades del personal. 

13 Oficina PPP5, Parte alta 
Revisión de equipos desde los paneles principales de control y supervisión de 

actividades del personal 

14 
Zona de bombas, subsuelo 

PPP5 

Revisión de equipos, verificación del normal funcionamiento y habilitación de las 

mismas 

15 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.4.4.12 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: OPERARIO 

CALDERAS 

 

El Operario Calderas, tiene por objetivo generar y abastecer de niveles óptimos de vapor para las 

máquinas MP2 y MP5, como también de aire comprimido hacia las máquinas y equipos de planta. 

Verifica válvulas, presiones, tuberías y abastecimiento de combustibles para los procesos. Existen 4 

trabajadores en el puesto de trabajo. 

Se identifican 6 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza el personal con el cargo Operario Calderas  

en las diferentes ubicaciones: 

 

Tabla 12. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Operario Calderas. 

PUESTO DE TRABAJO: OPERARIO CALDERAS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Oficina Operario Calderas 
El trabajador realiza reportes, verifica datos y controla operaciones desde una 

PC ubicada en la oficina del área. 

2 Caldera # 4 
El trabajador revisa los tableros, válvulas, manómetros y controla la caldera # 4. 

Revisión de medidas y presiones. 

3 Caldera # 5  
El trabajador revisa los tableros, válvulas, manómetros y controla la caldera # 5. 

Revisión de medidas y presiones. 

4 Compresores 
El trabajador revisa y opera los compresores, para abastecer de aire comprimido 

a los diferentes procesos. 

5 Tanque de alimentación 
El trabajador revisa las válvulas y manómetros del tanque de alimentación de las 

calderas 4 y 5. 

6 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.13 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DEL PUESTO: INSPECTOR DE 

CALIDAD MOLINOS. 

 

El Inspector de Calidad Molinos, tiene por objetivo revisar las producciones realizadas y garantizar 

la calidad del producto obtenido, compara estándares establecidos con las mediciones de papel, materia 

prima, pasta, etc. Garantiza parámetros de resistencias, blancuras, gramaje, humedad entre otros. Para 

lo cual utiliza diversos equipos de medición en el laboratorio y realiza inspecciones periódicas en las 

máquinas para tomar muestras y verificar cumplimientos. Existen 4 personas que desempeñan el cargo 

mencionado. 
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Se identifican 13 ubicaciones para este puesto de trabajo en donde el trabajador desempeña sus 

actividades. A continuación tenemos las tareas que realiza en las diferentes ubicaciones: 

 

Tabla 13. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Inspector Calidad. 

PUESTO DE TRABAJO: INSPECTOR CALIDAD MOLINOS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Laboratorio Gestión de 

Calidad 

El trabajador realiza reportes, verifica datos y controla los estándares de calidad 

del papel, en los diferentes equipos. 

2 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador revisa el papel que se está enrollando en la MP2, salida de papel. 

Toma de muestras de papel. 

3 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador revisa el papel en la salida de bobinas de la máquina MP5, junto al 

extractor. Toma de muestras de papel. 

4 
Zona de bombas, subsuelo 

PPP5 

El trabajador revisa el correcto funcionamiento de las bombas de químicos en el 

sótano de la PPP5 

5 Pulper principal PPP5 
El trabajador verifica la calidad de la molienda en el pulper 5. Toma muestras de la 

pasta de papel que se está formando. 

6 Espesador PPP2 El trabajador verifica la calidad de la pasta de papel en el espesador de la PPP2 

7 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 
El trabajador verifica la calidad de la molienda en los pulpers 1 y 2 de la PPP2. 

Toma muestras. 

8 Oficina Cabina MP5 
El trabajador verifica datos de los estándares en el sistema de PLC, informa de las 

pruebas de laboratorio a Operadores MP5 

9 Cabina MP2 
El trabajador verifica datos de los estándares en el sistema de PLC, informa de las 

pruebas de laboratorio a Operadores MP2 

10 
Zona dosificación de 

químicos. MP5 
El trabajador verifica dosificación de químicos en la máquina MP5 

11 
Zona dosificación de 

químicos. MP2 
El trabajador verifica dosificación de químicos en la máquina MP2 

12 
Controles principales 

Rewinder 

El trabajador revisa estándares de corte y enrollado de bobinas de papel en la 

máquina Rewinder. 

13 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.4.14 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS EN LOS PUESTOS 

ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL ÁREA MOLINOS. 

 

Los puestos administrativos analizados en este estudio, se hace referencia a las oficinas que se 

encuentran ubicadas dentro del área Molinos, junto a la máquina MP2, siendo un total de 6 puestos de 

trabajo, cuyas función principal es la de realizar diversas actividades administrativas desde un  PC. 
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A continuación tenemos las tareas que realizan los trabajadores en los 6 cargos administrativos, en 

las cuales también se detallan las tareas que realizan fuera de las oficinas, las mismas que están 

expuestos al ruido en períodos cortos. 

 

Tabla 14. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Jefe de Producción Molinos 

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE PRODUCCIÓN MOLINOS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Oficina Jefatura Molinos 
El trabajador realiza sus actividades administrativas diarias desde su PC, ubicado 

en su oficina. 

2 Oficina Cabina MP5 
El trabajador hace el seguimiento de producción, revisa estándares en los paneles 

principales de la máquina, asiste a reuniones primarias dentro de la cabina MP5 

3 Oficina Cabina MP2 
El trabajador realiza el seguimiento de producción, revisa estándares en los 

paneles principales de la máquina MP2 

4 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador revisa el proceso en la máquina, transita por períodos  frente a la 

MP2, para acceder a la oficina. 

5 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador revisa el proceso en la máquina, revisa producciones. Transita 

frente a la máquina MP5 

6 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

Tabla 15. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Jefe de Matto.  Molinos 

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE MANTENIMIENTO MOLINOS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Oficina Jefatura 

Mantenimiento 

El trabajador realiza sus actividades administrativas diarias desde su PC, ubicado 

en su oficina. 

2 Oficina Cabina MP5 
El trabajador hace el seguimiento del funcionamiento de las máquinas, revisa 

estándares en los paneles principales de operación. 

3 Oficina Cabina MP2 
El trabajador hace el seguimiento del funcionamiento de las máquinas, revisa 

estándares en los paneles principales de operación. 

4 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador revisa el proceso en la máquina, transita por períodos  frente a la 

MP2, para acceder a la oficina. 

5 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador revisa el proceso en la máquina, revisa producciones para 

correlacionar estado de máquinas. Transita frente a la máquina MP5 

6 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Tabla 16. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Estadístico Molinos 

PUESTO DE TRABAJO: ESTADÍSTICO MOLINOS 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Oficina Analístico y 

Estadístico 

El trabajador realiza sus actividades administrativas diarias desde su PC, 

ubicado en su oficina. 

2 
Zona dosificación de 

químicos. MP5 

El trabajador verifica el consumo de químicos de la MP5 para comprobar con 

los reportes de los operadores de máquina 

3 
Zona dosificación de 

químicos. MP2 

El trabajador verifica el consumo de químicos de la MP2 para comprobar con 

los reportes de los operadores de máquina 

4 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador  transita por períodos cortos frente a la MP2, para acceder a la 

oficina. 

5 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

Tabla 17. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Analista Gestión de Calidad 

PUESTO DE TRABAJO: ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Laboratorio Gestión de 

Calidad 

El trabajador revisa muestras de papel producido, revisa datos y los compara con 

los estándares en el laboratorio 

2 
Oficina Analístico y 

Estadístico 

El trabajador realiza sus actividades administrativas diarias desde su PC, ubicado 

en su oficina. 

3 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador revisa el proceso en la máquina, transita por períodos  frente a la 

MP2, para acceder a la oficina. 

4 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

 

Tabla 18. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Jefe de Gestión Ambiental 

PUESTO DE TRABAJO: JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 Oficina Jefatura Ambiental 
El trabajador realiza sus actividades administrativas diarias desde su PC, ubicado 

en su oficina. 

2 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador  transita por períodos cortos frente a la MP2, para acceder a la 

oficina. 

3 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador pasa junto al extractor de la máquina MP5 por períodos cortos, para 

salir de la planta 

4 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Tabla 19. Descripción de las ubicaciones y tareas del puesto: Coordinador de Gestión Ambiental 

PUESTO DE TRABAJO: COORDINADOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA TAREA EN EL TURNO 

1 
Oficina Coordinación 

ambiental 

El trabajador realiza sus actividades administrativas diarias desde su PC, ubicado 

en su oficina. 

2 
Salida de bobinas de papel. 

MP2 

El trabajador  transita por períodos cortos frente a la MP2, para acceder a la 

oficina. 

3 Extractor de bobinas MP5 
El trabajador pasa junto al extractor de la máquina MP5 por períodos cortos, para 

salir de la planta 

4 Comedor El trabajador tiene 25 minutos para servirse los alimentos en el comedor. 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.5 MEDICIONES DEL NIVEL DE RUIDO DIARIO PONDERADO EN A, EN EL ÁREA 

MOLINOS. 

 

Luego de obtener las tareas de los trabajadores y haber identificado las ubicaciones por donde 

permanecen los trabajadores, se procede con las mediciones de ruido equivalente ponderado en A, para 

dichas ubicaciones, utilizamos el equipo sonómetro y las directrices que nos da el manual del equipo y 

la norma ISO 9612:2009, para la obtención de los datos. 

 

3.4.5.1 CRITERIOS TOMADOS EN CUENTA EN EL USO DEL SONÓMETRO CIRRUS 

CR:822C 

 

Para la realización de las mediciones, cabe recalcar que los equipos deben tener la certificación de 

calibración por entidades competentes. Como también lo requerido en la norma ISO 9612:2009 y los 

pasos principales a ser tomados en cuenta en el uso del sonómetro, entre los que tenemos: 

 

 El sonómetro antes de ser utilizado en la jornada de mediciones debe ser calibrado al inicio y al 

final de la jornada, se utiliza el calibrador acústico. 

 Se debe configurar el sonómetro en modo lento, en ponderación A y C 

 Se debe configurar el sonómetro en bandas de octava, datos que se necesitan para identificar 

los mejores equipos de protección personal a ser utilizados de acorde al estudio. 

 Se debe configurar el tiempo que se requiere para las mediciones, en la opción duración de la 

medición. 
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 En las mediciones se debe colocar el sonómetro a la altura del oído donde permanece el 

trabajador durante sus actividades.  

 

3.4.5.2 CRITERIOS TOMADOS EN CUENTA EN LAS MEDICIONES DEL ÁREA 

MOLINOS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9612:2009 

 

De acuerdo a la norma utilizada para realizar las mediciones se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 El tiempo de cada medición se la definió en 5 minutos para todas las ubicaciones, tomando 

como recomendaciones lo que nos menciona la norma ISO 9612:2009, que nos indica que el 

tiempo mínimo de medición de tareas largas debe ser de 5 minutos. 

 

 Se deben realizar 3 mediciones por cada ubicación y tarea, puesto que la norma nos dice “Para 

cada tarea, se deben realizar al menos tres mediciones. Para cubrir la variación real del nivel de 

ruido, se recomienda realizar las mediciones en diferentes momentos durante la tarea o en 

diferentes trabajadores de un mismo grupo” (ISO9612:2009, 2009). 

 

 De acorde a las características de las mediciones realizadas se utiliza el criterio de la norma 

ISO 9612:2009 en  realizar 3 mediciones adicionales, si en un caso las primeras 3 mediciones 

obtenidas difieren en 3 ó más dB, o tomar las otras alternativas que recomienda la norma de 

acorde a la características de las tareas. 

 

3.4.5.3 OBTENCIÓN DE LOS DATOS CON LAS MEDICIONES DE RUIDO EN EL ÁREA 

MOLINOS. 

 

Se requirieron de 4 días diferentes para abarcar todas las mediciones de las tareas en los diferentes 

puestos de trabajo en el área Molinos. Teniendo un total de 126 mediciones realizadas, de 5 minutos de 

duración cada una, de acorde a las recomendaciones y parámetros de la norma utilizada. Las 

mediciones fueron distribuidas en los siguientes días: 

 

 Viernes 26 de junio del 2015, 19 mediciones, realizadas en las ubicaciones de la MP2. 

 Viernes 03 de julio del 2015, 39 mediciones realizadas en las ubicaciones de la MP2, MP5 y 

Rewinder. 



72 

 

 Jueves 23 de Julio del 2015, 37 mediciones realizadas en las ubicaciones de la PPP2, PPP5 y 

comedor. 

 Lunes 07 de septiembre del 2015, 31 mediciones realizadas en las ubicaciones de máquina 

rectificadora de cuchillas, calderas y oficinas de los puestos administrativos ubicadas dentro 

del área Molinos. 

 

3.4.5.3.1 CONFIGURACIÓN REALIZADA AL EQUIPO SONÓMETRO, PREVIO A LAS 

MEDICIONES. 

 

Se configura el equipo sonómetro marca Cirrus en modo de bandas de octava 1.1, ponderación A, 

modo lento y el tiempo de duración de 5 minutos para todas las mediciones. 

 

Las configuraciones se las realiza al inicio de cada uno de los cuatro días que fueron programados 

para realizar las mediciones. A continuación tenemos la fotografía de la forma que se configuró el 

equipo sonómetro, captada en uno de los cuatro días programadas. 

 

 

Figura 19. Fotografía de las configuraciones realizadas al equipo sonómetro. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. el 26-06-2015 

 

3.4.5.3.2 CALIBRACIÓN ACÚSTICA DEL SONÓMETRO ANTES Y DESPÚES DE LAS 

MEDICIONES. 

 

Se calibra el equipo en 93.7 dB, en la banda de 1 Hz, utilizando el calibrador Cirrus  serie número 

51057, descrito anteriormente en este capítulo. Y colocando en la opción de calibración en el 

sonómetro, esta actividad se la realiza al inicio y al final de la jornada de mediciones de ruido 

programadas. 

 

A continuación tenemos la fotografía de la calibración realizada al sonómetro utilizando el 

calibrador acústico, captada al inicio de realizar las mediciones en uno de los cuatro días programados.  
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Figura 20. Calibración del equipo sonómetro, uso del calibrador acústico.  

Captada por: Ing. Andrés Escobar B., el 03-07-2015 

 

 

3.4.5.3.3 POSTURA DEL SONÓMETRO CON RELACIÓN AL TRABAJADOR,  PARA LA 

MEDICIÓN. 

 

En todas las mediciones de ruido se colocó el equipo sonómetro  a la altura de los oídos de los 

trabajadores, en los diferentes puestos donde desarrollan sus actividades, tomando en cuenta los 

criterios de medición que describe la norma utilizada en esta investigación. 

 

A continuación tenemos una fotografía de la medición realizada al Operario MP2, en una de sus 

actividades. 

 

Figura 21. Medición de ruido, utilizando el sonómetro, al Operario MP2. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. el 26-06-2015 

 

3.4.5.3.4 UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE DEAF DEFIER 3. OBTENCIÓN DE DATOS. 

  

Una vez terminada todas las mediciones programadas en el área Molinos, se utiliza el software Deaf 

Defier 3, para extraer los datos recopilados en el sonómetro  Cirrus de una manera rápida, 
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posteriormente con ayuda del mismo programa, se transporta los datos a una tabla de Excel para los 

posteriores cálculos y análisis. 

 

A continuación tenemos la presentación inicial del software Deaf Defier 3, para poder extraer con 

mayor facilidad los datos del sonómetro y transportarlos a una tabla en Excel. 

 

 

Figura 22. Presentación inicial del software Deaf Defier 3 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B.  

 

Se recalca que se  realizó 3 mediciones de 5 minutos en cada una de las ubicaciones donde realizan 

diversas  tareas el personal del área Molinos. No se realizaron 3 mediciones en algunas tareas de los 

puestos administrativos, que tienen niveles de ruido inferiores a los 70 dB, puesto que se hace 

necesaria una sola medición según la norma.  

 

3.4.5.4.  MEMORIAS DEL SONÓMETRO A NO SER TOMADAS EN CUENTA 

 

Se anulan la medición  de las memorias 126, referente al tanque de alimentación en el área Calderas 

debido a que en el momento de la medición existe un corte de energía fortuito en un equipo por lo que 

generó variación en el nivel de ruido, justamente en el momento que se utilizaba el sonómetro en la 

medición. Se procede a anular esta medición. 

 

Se anula la medición de la memoria 89, correspondiente a la banda transportadora de la PPP5, 

porque en el momento de realizar la medición existe un equipo que genera ruido, de propiedad de una 

empresa contratista, lo prenden justo en el momento de realizar la medición ocasionando variación en 

el nivel de ruido, este equipo permaneció en planta solamente ese día, por arreglos en las estructuras. 
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Se anula la medición 14, correspondiente a la ubicación salida de bobinas en la máquina MP2, por 

producirse una fisura en la tubería de alta presión de vapor junto a la zona de medición, lo que provoca 

niveles altos de ruido diferentes a la tarea. No se toma en cuenta esta medición y se procede a anularla. 

 

Estas mediciones se encuentran ubicadas en la tabla general de mediciones con letras de color rojo, 

para no ser tomadas en cuenta en los cálculos posteriores. 

 

3.4.5.5. NECESIDAD DE REALIZAR NUEVAS MEDICIONES, SEGÚN LA NORMA ISO. 

 

En las memorias 70,71 y 72, existe una diferencia de más de 3dB, correspondiente a la zona de 

pulpers 1 y 2 en la PPP2, lo que genera realizar 3 mediciones adicionales, tal cual nos recomienda la 

norma utilizada en estos cálculos. Se obtiene las mediciones adicionales para esta ubicación en las 

memorias 85,86 y 87. 

 

Adicional, también se realizan las mediciones de las anteriormente anuladas para cumplir con las 3 

mediciones exigidas por la norma. 

 

3.4.5.6. DATOS GENERALES DE TODAS LAS MEDICIONES OBTENIDAS EN EL ÁREA 

MOLINOS. 

 

A continuación presentamos la tabla con el total de datos obtenidos de las mediciones iniciales de 

ruido realizadas en todas las ubicaciones y tareas del área Molinos detalladas anteriormente, datos 

referentes a las bandas de octava en 31, 63, 125, 250 y 500Hz, de 1, 2, 4, 8 y 16 kHz, como también el 

LAeq dB y LCeq dB, las mismas que son útiles para los cálculos posteriores de ruido. 

 

Como un primer análisis podemos mencionar que se realizaron 126 mediciones, las mismas 

que constan de 3 mediciones de 5 minutos por cada ubicación de acuerdo a la norma aplicada 

ISO 9612:2009. Obtuvimos un total de 51 mediciones que sobrepasan el nivel límite permitido 

de los 85dBA, es decir corresponden el 40,4% del total de mediciones realizadas, en la tabla 

20 tenemos los datos obtenidos y las ubicaciones donde se realizaron las mediciones. 

 

Estos datos iniciales son la base para los cálculos respectivos de los niveles de ruido diario 

equivalente para 8 horas de exposición para cada trabajador. 
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Tabla 20. Mediciones iniciales de ruido obtenidas en el área Molinos. 

 

MEDICIONES INICIALESS DE RUIDO OBTENIDAS EN EL ÁREA MOLINOS 

                 31Hz 

Leq 

dB 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

16kHz 

Leq 

dB 

LAeq 

dB 

LCeq 

dB 

LZeq 

dB 
FECHA HORA UBICACIÓN MEMORIAS 

75,60 73,90 76,60 66,80 61,70 51,00 43,20 40,70 39,50 36,30 63,90 80,20 82,30 07/09/2015 20:46 Laboratorio Gestión de Calidad memoria 139 

75,70 73,70 75,80 66,70 62,20 51,10 44,00 40,80 39,60 36,10 64,40 80,50 82,80 07/09/2015 20:39 Laboratorio Gestión de Calidad memoria 138 

76,50 74,10 76,80 67,20 62,50 54,70 49,40 41,80 39,80 38,20 64,20 80,50 83,00 07/09/2015 20:33 Laboratorio Gestión de Calidad memoria 137 

74,30 68,50 73,10 68,20 59,70 51,90 45,50 41,00 38,90 38,00 63,40 78,40 80,60 07/09/2015 20:26 Oficina Coordinador Ambiental memoria 136 

72,40 69,40 73,20 67,70 60,60 51,30 45,40 40,90 38,70 35,60 63,50 78,40 80,50 07/09/2015 20:20 Oficina Jefatura Ambiental memoria 135 

74,40 68,30 72,90 68,10 61,90 51,80 45,40 41,30 38,70 38,00 64,10 78,30 80,80 07/09/2015 20:12 Oficina Jefatura Molinos memoria 134 

72,80 65,60 73,30 68,80 60,40 50,30 48,30 43,40 39,20 36,10 63,40 78,10 80,00 07/09/2015 20:05 Oficina Jefatura Mantenimiento memoria 133 

75,00 65,70 73,00 68,90 59,80 50,70 48,60 43,40 39,10 38,00 63,60 78,10 79,80 07/09/2015 19:59 Oficina Jefatura Mantenimiento memoria 132 

76,30 65,20 72,10 68,40 60,20 50,50 48,10 43,20 39,40 35,60 63,20 78,00 80,00 07/09/2015 19:51 Oficina Jefatura Mantenimiento memoria 131 

73,40 71,60 73,90 65,50 56,30 45,30 41,20 39,60 38,80 38,00 61,30 78,60 80,40 07/09/2015 19:35 Oficina Analístico y Estadístico memoria 130 

70,70 70,90 74,10 67,10 57,50 45,50 41,30 39,10 38,60 49,50 62,70 78,40 80,20 07/09/2015 19:29 Oficina Analístico y Estadístico memoria 129 

69,80 70,90 74,00 67,50 59,50 46,90 41,60 39,80 38,70 48,10 61,80 78,60 80,00 07/09/2015 19:18 Oficina Analístico y Estadístico memoria 128 

75,60 76,70 79,10 79,30 78,00 78,90 73,50 67,90 44,80 50,90 82,40 85,90 86,20 07/09/2015 19:00 Tanque de alimentación. Calderas memoria 127 

77,80 76,80 78,70 79,30 78,40 80,10 72,50 69,30 58,30 51,40 78,70 86,50 87,10 07/09/2015 18:54 Tanque de alimentación. Calderas memoria 126 

78,00 85,10 88,40 91,50 87,30 84,00 80,90 75,40 69,50 62,40 89,30 95,20 95,30 07/09/2015 18:47 Compresores - Calderas memoria 125 

83,80 94,40 93,70 88,40 84,30 85,90 81,20 76,40 70,30 65,40 89,90 97,50 97,30 07/09/2015 18:41 Caldera # 5 memoria 124 

80,10 92,60 91,50 89,00 87,10 84,50 79,80 75,40 71,90 66,50 89,30 96,90 97,50 07/09/2015 18:35 Caldera # 4 memoria 123 

76,20 78,20 79,40 79,80 77,00 76,60 72,60 67,70 61,80 54,30 84,00 86,70 86,40 07/09/2015 18:29 Tanque de alimentación. Calderas memoria 122 

79,20 84,10 84,20 91,20 85,60 82,50 80,30 75,00 70,00 64,40 89,60 95,60 95,90 07/09/2015 18:23 Compresores - Calderas memoria 121 

82,40 91,90 92,80 88,30 84,30 86,30 81,40 76,20 70,10 64,40 89,80 97,50 98,00 07/09/2015 18:17 Caldera # 5 memoria 120 

80,50 92,40 91,20 88,50 86,80 83,50 79,10 75,20 71,40 66,90 88,60 96,50 97,10 07/09/2015 18:12 Caldera # 4 memoria 119 

75,40 80,00 80,20 79,00 75,70 78,80 70,70 64,10 57,70 51,20 81,40 86,70 86,80 07/09/2015 18:06 Tanque de alimentación. Calderas memoria 118 

79,90 84,30 84,20 91,00 85,50 82,10 79,90 74,20 66,30 58,40 92,30 93,80 94,00 07/09/2015 17:59 Compresores - Calderas memoria 117 

83,80 94,80 93,70 88,30 84,30 86,30 81,30 76,30 70,20 64,80 89,70 97,20 97,30 07/09/2015 17:54 Caldera # 5 memoria 116 

79,20 91,80 90,50 88,40 85,20 83,10 78,90 74,60 71,00 65,50 88,10 96,30 96,80 07/09/2015 17:48 Caldera # 4 memoria 115 

71,50 75,70 66,50 72,40 63,70 61,70 60,30 55,60 47,10 38,60 67,70 79,20 82,80 07/09/2015 17:42 Oficina Operario Calderas memoria 114 

70,80 73,40 69,30 69,40 63,90 62,20 67,40 57,10 47,10 36,90 67,30 79,10 82,80 07/09/2015 17:36 Oficina Operario Calderas memoria 113 

70,80 73,60 69,20 69,20 63,80 62,40 60,90 56,30 47,00 39,00 68,10 79,30 83,30 07/09/2015 17:31 Oficina Operario Calderas memoria 112 

82,20 82,80 82,60 82,80 82,80 79,20 75,00 71,00 64,50 51,10 84,10 89,90 90,60 07/09/2015 17:20 Máquina Rectificadora de cuchillas memoria 111 

84,10 81,90 82,30 83,20 82,30 79,70 81,50 70,40 62,40 65,10 84,60 90,10 90,90 07/09/2015 17:15 Máquina Rectificadora de cuchillas memoria 110 

82,50 82,60 82,50 83,70 82,50 80,20 75,50 72,60 61,50 51,20 84,00 89,70 90,60 07/09/2015 17:10 Máquina Rectificadora de cuchillas memoria 109 

79,90 81,20 83,10 84,80 82,50 79,90 77,10 70,20 61,80 56,70 84,80 90,30 91,00 23/07/2015 21:00 Zona de bombas, subsuelo PPP5 memoria 106 

80,20 81,90 83,90 84,60 81,70 79,80 76,50 69,50 61,90 51,80 84,40 90,00 91,00 23/07/2015 20:54 Zona de bombas, subsuelo PPP5 memoria 105 
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81,80 80,70 84,30 83,80 81,70 79,80 76,20 69,80 61,70 55,90 84,30 89,90 90,50 23/07/2015 20:49 Zona de bombas, subsuelo PPP5 memoria 104 

77,90 81,00 84,10 85,00 86,20 89,70 83,70 74,80 65,20 55,70 91,80 93,80 93,80 23/07/2015 20:43 Zona de Kanider y Nider. PPP5 memoria 103 

79,00 83,00 86,60 86,50 87,10 88,30 83,30 75,30 66,20 56,40 90,80 94,40 94,50 23/07/2015 20:37 Zona de Kanider y Nider. PPP5 memoria 102 

79,30 81,80 86,80 86,70 87,50 87,40 83,10 75,40 65,70 55,70 90,80 94,30 95,00 23/07/2015 20:32 Zona de Kanider y Nider. PPP5 memoria 101 

84,50 81,30 80,30 79,90 79,20 79,80 76,20 68,10 58,10 55,60 83,30 89,20 91,90 23/07/2015 20:26 Pulper principal PPP5 memoria 100 

82,90 81,30 79,60 80,00 79,50 80,60 76,40 68,20 58,10 51,00 84,10 89,60 91,60 23/07/2015 20:21 Pulper principal PPP5 memoria 99 

82,70 81,00 80,20 80,30 80,00 81,20 76,10 67,80 57,70 51,00 83,60 88,60 90,10 23/07/2015 20:15 Pulper principal PPP5 memoria 98 

65,40 63,10 65,60 67,70 62,30 63,80 62,40 53,10 42,00 38,00 67,50 77,60 80,70 23/07/2015 20:09 Oficina PPP5, Parte alta memoria 97 

65,00 63,40 68,50 66,70 67,30 61,50 59,80 51,00 41,90 37,20 65,50 78,60 83,10 23/07/2015 20:03 Oficina PPP5, Parte alta memoria 96 

67,70 64,10 69,60 68,30 71,40 65,00 62,90 52,60 43,10 54,80 68,70 78,10 81,60 23/07/2015 19:58 Oficina PPP5, Parte alta memoria 95 

86,10 81,40 84,30 85,30 84,70 83,20 77,20 70,00 60,10 56,40 86,90 91,70 92,50 23/07/2015 19:49 Pulper de celulosa PPP5 memoria 94 

87,30 82,40 82,80 84,00 84,00 82,50 77,30 69,60 60,30 56,20 86,60 91,10 92,10 23/07/2015 19:44 Pulper de celulosa PPP5 memoria 93 

88,70 81,60 88,00 88,60 85,60 82,50 77,70 71,40 62,80 56,50 86,90 91,30 92,50 23/07/2015 19:39 Pulper de celulosa PPP5 memoria 92 

67,80 70,30 69,50 70,70 76,50 70,30 69,80 59,00 49,40 55,00 75,90 82,60 83,10 23/07/2015 19:32 Banda transportadora PPP5 memoria 91 

67,40 68,30 67,60 67,80 74,20 70,20 66,60 60,70 55,80 55,20 73,70 81,80 82,00 23/07/2015 19:26 Banda transportadora PPP5 memoria 90 

65,70 67,90 65,50 68,20 75,30 73,60 65,90 62,20 55,20 54,80 82,20 79,50 81,90 23/07/2015 19:20 Banda transportadora PPP5 memoria 89 

65,20 68,40 66,30 68,70 70,70 68,10 65,20 58,40 50,10 55,00 73,20 79,30 80,80 23/07/2015 19:15 Banda transportadora PPP5 memoria 88 

84,50 83,60 80,00 78,00 77,90 74,50 67,80 62,70 55,70 55,90 79,50 88,40 89,10 23/07/2015 19:01 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 memoria 87 

84,10 83,60 79,70 78,50 81,70 73,40 70,30 62,60 55,70 47,00 81,40 89,00 90,30 23/07/2015 18:55 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 memoria 86 

84,80 83,80 80,90 78,90 80,20 73,30 68,10 62,60 55,60 46,90 80,40 88,60 89,90 23/07/2015 18:50 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 memoria 85 

76,00 78,10 79,00 79,80 89,20 77,80 72,90 67,10 59,90 53,20 87,60 92,20 92,50 23/07/2015 18:44 Espesador PPP2 memoria 84 

70,90 77,10 77,90 79,60 91,70 77,50 72,00 66,20 59,50 53,30 87,60 92,00 92,30 23/07/2015 18:39 Espesador PPP2 memoria 83 

72,80 76,80 79,40 79,70 89,20 76,90 72,60 66,40 59,80 53,20 86,90 90,60 91,00 23/07/2015 18:34 Espesador PPP2 memoria 82 

70,30 71,70 70,30 66,90 67,50 63,80 58,50 52,60 42,70 37,80 69,60 78,20 81,20 23/07/2015 18:27 Oficina PPP2, planta alta memoria 81 

70,80 69,60 70,00 68,10 67,00 63,50 57,40 51,40 42,80 37,70 68,60 78,50 82,50 23/07/2015 18:22 Oficina PPP2, planta alta memoria 80 

69,60 67,70 71,10 72,90 75,50 70,00 58,70 51,60 43,10 37,30 69,90 78,90 82,50 23/07/2015 18:16 Oficina PPP2, planta alta memoria 79 

61,90 64,50 70,80 72,10 72,90 68,00 66,60 62,80 50,90 45,40 74,40 81,30 81,30 23/07/2015 18:00 Comedor  memoria 78 

63,00 64,00 72,50 71,20 72,60 68,40 65,40 61,10 54,30 43,20 73,20 78,80 79,20 23/07/2015 17:55 Comedor  memoria 77 

66,00 65,50 72,60 69,10 70,60 66,70 60,40 60,20 50,20 53,30 71,40 78,80 79,80 23/07/2015 17:49 Comedor  memoria 76 

74,60 78,70 80,40 81,90 88,20 79,50 75,10 70,70 63,70 55,00 87,00 91,90 92,40 23/07/2015 17:35 
Zona de equipo CH3 y saranda. 

PPP2 
memoria 75 

77,40 79,10 80,00 82,50 89,80 81,90 75,30 71,00 63,60 54,60 88,90 92,30 91,80 23/07/2015 17:29 
Zona de equipo CH3 y saranda. 

PPP2 
memoria 74 

74,70 78,30 81,10 82,00 90,40 79,80 75,90 70,90 64,20 53,60 87,50 92,30 93,10 23/07/2015 17:24 
Zona de equipo CH3 y saranda. 

PPP2 
memoria 73 

83,70 83,90 80,80 79,00 79,40 75,00 68,20 63,00 56,20 47,60 78,90 87,00 89,20 23/07/2015 17:15 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 memoria 72 

88,90 90,20 84,50 85,10 82,50 75,70 69,90 65,60 58,60 50,70 81,20 90,90 92,10 23/07/2015 17:09 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 memoria 71 

89,70 86,90 85,90 85,50 83,90 80,10 74,60 69,20 65,10 62,30 84,40 95,10 96,90 23/07/2015 17:04 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 memoria 70 

85,10 83,80 79,50 79,80 78,80 75,70 70,40 64,80 57,10 55,70 80,50 87,30 88,30 03/07/2015 20:57 Cortadora de Canutos Rewinder memoria 66 

77,40 76,50 78,80 78,90 78,20 72,80 75,50 75,30 54,90 55,60 79,10 85,70 86,50 03/07/2015 20:52 Extractor de ejes Rewinder memoria 65 

76,90 77,80 79,70 81,50 79,40 74,20 70,60 65,50 58,50 56,10 80,40 86,90 87,80 03/07/2015 20:44 Zona armado de ejes Rewinder memoria 64 

77,40 77,80 81,80 82,30 81,00 76,20 72,70 67,90 60,90 56,40 81,80 87,70 88,70 03/07/2015 20:39 Controles principales Rewinder memoria 63 
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82,10 75,90 79,10 80,30 79,10 73,50 69,50 64,10 55,40 55,60 79,00 85,60 87,40 03/07/2015 20:32 Cortadora de Canutos Rewinder memoria 62 

77,20 76,50 78,80 79,30 76,50 72,10 69,20 63,90 57,60 56,10 78,80 85,70 86,50 03/07/2015 20:27 Extractor de ejes Rewinder memoria 61 

77,50 79,80 81,00 80,00 77,10 75,40 69,90 64,40 57,80 55,80 81,20 86,80 86,40 03/07/2015 20:21 Zona armado de ejes Rewinder memoria 60 

79,10 83,40 82,70 80,90 79,90 75,50 72,10 67,20 60,00 46,40 80,90 88,10 91,50 03/07/2015 20:16 Controles principales Rewinder memoria 59 

81,50 76,60 79,50 80,50 85,60 82,90 73,10 95,10 61,80 44,90 80,00 86,40 87,50 03/07/2015 20:10 Cortadora de Canutos Rewinder memoria 58 

77,50 82,50 81,10 79,10 76,60 71,10 69,50 73,50 66,90 67,30 78,30 85,20 86,20 03/07/2015 20:05 Extractor de ejes Rewinder memoria 57 

79,20 86,30 80,50 80,60 78,80 79,70 71,70 65,60 58,20 58,40 80,70 86,50 87,50 03/07/2015 19:57 Zona armado de ejes Rewinder memoria 56 

77,80 78,00 82,10 80,70 79,60 75,10 76,40 66,90 60,80 59,20 82,90 90,50 88,40 03/07/2015 19:50 Controles principales Rewinder memoria 55 

92,00 84,40 87,90 90,10 88,30 84,30 83,50 80,00 77,10 71,00 91,10 95,80 97,10 03/07/2015 19:43 Zona de ducha superior MP5 memoria 54 

89,90 84,30 87,70 89,00 88,50 84,30 83,10 79,30 74,70 69,00 90,40 95,10 96,50 03/07/2015 19:38 Zona de ducha superior MP5 memoria 53 

91,20 83,80 88,30 88,60 87,50 83,60 82,90 78,70 73,90 67,20 90,20 95,30 96,50 03/07/2015 19:32 Zona de ducha superior MP5 memoria 52 

86,30 84,60 86,90 86,90 84,70 81,90 80,20 74,40 68,50 60,30 87,70 93,40 94,40 03/07/2015 19:25 Zona dosificación de químicos MP5 memoria 51 

85,50 84,20 88,00 86,70 86,30 82,20 79,90 74,20 68,50 60,90 87,60 93,10 93,80 03/07/2015 19:20 Zona dosificación de químicos MP5 memoria 50 

84,90 84,00 88,00 86,40 85,50 82,60 79,80 74,20 68,20 60,30 87,70 93,30 94,00 03/07/2015 19:15 Zona dosificación de químicos MP5 memoria 49 

86,90 85,10 88,80 90,10 88,50 83,70 81,10 77,80 81,80 80,20 90,50 96,10 96,90 03/07/2015 19:07 Zona cuchillas lado trasmisión. MP5 memoria 48 

85,70 85,50 89,60 91,50 88,10 81,70 80,10 78,90 83,70 78,80 90,40 95,80 97,00 03/07/2015 19:02 Zona de cuchillas lado mando MP5 memoria 47 

81,90 79,40 84,40 84,00 82,90 77,30 74,30 69,40 62,20 53,40 83,50 89,80 90,40 03/07/2015 18:57 Extractor de bobinas. MP5. memoria 46 

86,50 83,90 88,10 90,60 87,60 83,90 81,20 77,10 80,90 80,10 90,10 95,20 96,00 03/07/2015 18:51 Zona cuchillas lado trasmisión. MP5 memoria 45 

86,20 86,00 90,70 91,30 87,10 81,70 80,10 78,80 82,60 77,80 90,20 96,10 96,90 03/07/2015 18:45 Zona de cuchillas lado mando MP5 memoria 44 

83,80 80,50 85,40 84,00 82,00 77,50 75,40 69,40 63,30 54,80 84,00 90,20 91,00 03/07/2015 18:39 Extractor de bobinas. MP5. memoria 43 

88,40 84,30 88,30 89,90 87,90 83,80 80,90 76,80 80,40 79,70 89,80 95,10 95,90 03/07/2015 18:34 Zona cuchillas lado trasmisión. MP5 memoria 42 

85,30 85,70 90,10 91,40 87,50 82,00 80,20 79,90 83,50 80,70 90,30 95,80 96,90 03/07/2015 18:27 Zona de cuchillas lado mando MP5 memoria 41 

84,10 79,60 85,20 85,20 81,90 77,70 76,90 70,60 62,40 52,60 85,00 90,90 91,70 03/07/2015 18:21 Extractor de bobinas. MP5. memoria 40 

75,90 66,50 70,40 73,90 77,80 69,40 60,00 57,00 50,30 46,50 69,20 80,70 81,80 03/07/2015 18:15 Oficinas Cabina MP5 memoria 39 

76,00 66,70 70,30 71,70 70,20 60,80 61,80 57,30 51,10 45,70 70,10 81,40 82,80 03/07/2015 18:10 Oficinas Cabina MP5 memoria 38 

76,40 64,60 69,20 72,90 70,30 64,90 63,60 56,20 49,90 41,10 72,10 79,40 82,20 03/07/2015 18:04 Oficinas Cabina MP5 memoria 37 

89,90 90,00 93,60 96,10 90,50 83,80 82,90 86,50 88,70 91,20 95,00 100,30 101,20 03/07/2015 17:53 Ducha interior de la MP5 memoria 36 

82,80 83,50 88,90 87,40 85,00 80,60 78,30 72,70 67,20 60,70 86,90 93,40 94,30 03/07/2015 17:48 
Controles manuales lado mando 

MP5 
memoria 35 

90,30 89,60 93,50 96,20 90,70 84,10 82,90 86,90 89,10 92,70 95,10 100,50 101,70 03/07/2015 17:42 Ducha interior de la MP5 memoria 34 

83,80 82,20 87,40 87,10 84,90 80,70 78,50 72,80 66,90 60,70 86,70 92,80 93,90 03/07/2015 17:36 
Controles manuales lado mando 

MP5 
memoria 33 

91,60 89,60 93,30 96,40 89,70 83,50 82,80 86,80 89,00 92,90 95,20 100,20 101,40 03/07/2015 17:29 Ducha interior de la MP5 memoria 32 

84,40 81,10 86,40 87,30 84,90 81,40 78,50 73,00 67,30 60,50 87,10 93,00 94,00 03/07/2015 17:23 
Controles manuales lado mando 

MP5 
memoria 31 

80,50 88,20 98,50 86,00 83,30 81,50 86,90 87,60 75,70 59,40 92,90 99,10 100,10 03/07/2015 17:15 Sótano MP2 memoria 30 

79,30 88,30 99,50 86,90 84,10 81,80 86,20 87,00 76,00 59,40 92,50 100,40 100,40 03/07/2015 17:09 Sótano MP2 memoria 29 

79,60 88,00 98,90 86,70 83,20 81,30 86,10 86,40 75,10 58,90 92,20 100,30 100,60 03/07/2015 17:04 Sótano MP2 memoria 28 

79,60 90,50 87,10 83,70 90,10 81,50 77,20 71,70 66,30 65,20 88,80 94,40 94,50 26/06/2015 18:56 Zona dosificación de químicos MP2 memoria 25 

79,30 88,90 86,80 83,60 89,70 80,70 77,00 71,80 66,00 63,90 87,10 94,70 94,80 26/06/2015 18:51 Zona dosificación de químicos MP2 memoria 24 

79,10 97,20 89,20 83,30 85,70 78,60 74,80 70,00 65,50 64,40 86,20 96,70 96,90 26/06/2015 18:45 Zona dosificación de químicos MP2 memoria 23 

77,50 89,40 89,90 88,10 85,20 78,10 75,10 72,30 71,90 72,90 86,40 94,50 94,70 26/06/2015 18:31 Zona de rodillos y cambio de memoria 22 
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cuchillas. MP2 

77,10 88,50 89,70 87,70 84,80 78,40 75,10 72,30 71,90 73,00 86,10 94,30 94,50 26/06/2015 18:26 
Zona de rodillos y cambio de 

cuchillas. MP2 
memoria 21 

76,40 88,10 89,20 87,90 84,30 79,50 74,90 72,20 71,50 73,30 85,30 93,90 94,10 26/06/2015 18:20 
Zona de rodillos y cambio de 

cuchillas. MP2 
memoria 20 

78,00 93,70 89,00 84,00 81,20 75,30 72,70 68,80 66,10 64,80 82,90 94,80 95,40 26/06/2015 18:14 Zona de cambio de bobinas. MP2 memoria 19 

78,10 90,60 88,90 84,00 80,80 75,20 72,60 68,70 65,60 65,10 82,90 93,40 94,30 26/06/2015 18:08 Zona de cambio de bobinas. MP2 memoria 18 

77,60 90,50 89,20 84,10 80,90 75,40 72,80 68,60 66,00 64,50 82,80 93,40 94,20 26/06/2015 18:03 Zona de cambio de bobinas. MP2 memoria 17 

78,30 86,40 89,50 83,60 84,80 74,70 70,50 66,20 63,10 66,00 86,10 93,00 93,20 26/06/2015 17:57 Salida de bobinas de papel. MP2 memoria 16 

78,70 89,00 89,50 82,80 81,90 74,60 70,50 66,30 63,20 64,40 84,90 92,80 65,00 26/06/2015 17:52 Salida de bobinas de papel. MP2 memoria 15 

78,90 90,10 90,30 83,90 84,60 75,40 70,60 66,70 63,70 64,70 94,40 94,10 94,60 26/06/2015 17:46 Salida de bobinas de papel. MP2 memoria 14 

78,50 90,50 89,80 83,50 84,50 75,80 70,60 66,20 63,40 68,20 84,30 94,30 94,60 26/06/2015 17:41 Salida de bobinas de papel. MP2 memoria 13 

71,50 77,50 78,40 73,90 73,90 64,90 61,10 54,20 52,30 42,00 71,60 82,70 84,60 26/06/2015 17:21 Oficina cabina MP2 memoria 12 

71,60 76,30 78,80 73,40 69,60 64,80 59,50 55,10 48,00 42,80 72,10 83,20 84,20 26/06/2015 17:15 Oficina cabina MP2 memoria 11 

72,10 76,00 78,60 73,90 71,50 65,00 60,60 54,90 49,50 43,60 73,70 82,50 84,60 26/06/2015 17:10 Oficina cabina MP2 memoria 10 

77,80 91,60 91,30 85,60 85,90 77,60 73,60 69,10 65,20 62,30 84,90 95,00 95,40 26/06/2015 16:37 Zona extracción de bobinas MP2 memoria 8 

78,10 91,80 92,20 86,00 84,70 78,60 75,30 69,10 65,60 63,00 84,80 95,30 96,10 26/06/2015 16:31 Zona extracción de bobinas MP2 memoria 7 

78,00 89,70 91,40 85,40 84,70 78,40 73,50 68,70 65,20 61,80 85,70 95,50 95,90 26/06/2015 16:25 Zona extracción de bobinas MP2 memoria 6 

 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015).
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3.4.5.6.1 DATOS DE LAS CALIBRACIONES ACÚSTICAS REALIZADAS EN LA 

OBTENCIÓN DE DATOS. 

 

A continuación tenemos la descripción de las calibraciones acústicas  realizadas al sonómetro al 

inicio y final de cada lote de mediciones de ruido durante los cuatro días en donde se llevaron a cabo 

las mediciones en el área Molinos y que fueron extraídas del equipo sonómetro por el software y 

preparadas en un cuadro Excel, para dichas calibraciones se utilizó el equipo calibrador acústico Cirrus 

descrito anteriormente en este capítulo. 

 

Tabla 21. Datos de las calibraciones acústicas realizadas al sonómetro. 

Recal.Due Serial No. 

Cal.To 

Db 

Offset 

dB Date Hora Lugar Note 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,60 07/09/2015 20:51 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 -0,40 07/09/2015 17:03 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,70 23/07/2015 21:11 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,80 23/07/2015 17:00 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,70 03/07/2015 21:05 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,70 03/07/2015 17:02 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,60 26/06/2015 19:05 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

31/01/15 D20903FB 93,70 0,80 26/06/2015 16:18 

Oficina 

SST 

Se utiliza calibrador Cirrus 

CR:514 Serie 51057 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.5.7 TRATAMIENTO DE ERRORES 

 

Durante la observación para estas mediciones se pudo apreciar  que no existe un riesgo significativo 

de cometer errores, puesto que se tomó en cuenta todos los detalles avalados por las entrevistas a cada 

trabajador de cada puesto y la información de Team Leaders (Supervisores del personal del área 

Molinos) y la observación. 

 

La verificación de los tiempos fue realizada a cada trabajador, teniendo en cuenta sus habilidades y 

destrezas personales para desarrollar cada tarea. Difiriendo en algunas tareas en diferentes tiempos en 

relación a sus compañeros. 
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3.4.5.8  CALCULO DEL NIVEL DE RUIDO CONTINUO EQUIVALENTE PONDERADO 

EN A, PARA CADA TAREA. 

 

De la tabla 3.20, donde obtuvimos todas las mediciones, procedemos a calcular el nivel de ruido 

continuo equivalente ponderado en A de cada tarea, con relación a las 3 mediciones realizadas por 

tarea. 

 

El cálculo se la realiza tanto a las bandas de octava como a LAeq dB y LCeq dB, para lo cual se 

utiliza la siguiente fórmula de la norma aplicada: 

 

En la norma (ISO9612:2009, 2009) tenemos la ecuación 7, que es la siguiente: 

 

 

Donde  

Lp,A,eqT,mi .- es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A durante una tarea  

de duración Tm; 

.i.-   es el número de una muestra de la tarea m; 

I.- es el número total de muestras de la tarea m. 

 

3.4.5.8.1 DATOS CON EL  CÁLCULO DEL NIVEL DE RUIDO CONTINUO 

EQUIVALENTE PONDERADO EN A Y CODIFICACIÓN DE UBICACIONES. 

 

A continuación tenemos la tabla con los datos obtenidos en el cálculo del nivel de ruido de cada 

tarea, utilizando la anterior fórmula. 

 

Como también tenemos  la codificación realizada a cada una de las ubicaciones donde se realizan 

las tareas, con el fin de minimizar palabras y textos, para tener un mejor manejo de los datos en los 

cálculos posteriores. 
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Tabla 22. Resultado del cálculo del nivel de ruido en cada tarea en el área Molinos y la codificación de las ubicaciones. 

RESULTADO DEL CÁLCULO DEL NIVEL DE RUIDO DE CADA TAREA EN EL ÁREA MOLINOS Y CODIFICACIÓN DE LAS 

UBICACIONES 

 
               

# 

31Hz 

Leq 

Db 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

Db 

16kHz 

Leq 

dB 

LAeq 

dB 

LCeq 

dB 

LZeq 

dB 
UBICACIÓN 

CODIFICACIÓN 

DE LA 

UBICACIÓN 

1 75,95 73,90 76,42 66,91 62,15 52,63 46,47 41,13 39,64 36,97 64,17 80,40 82,71 Laboratorio Gestión de Calidad X42 

2 74,30 68,50 73,10 68,20 59,70 51,90 45,50 41,00 38,90 38,00 63,40 78,40 80,60 Oficina Coordinador Ambiental X41 

3 72,40 69,40 73,20 67,70 60,60 51,30 45,40 40,90 38,70 35,60 63,50 78,40 80,50 Oficina Jefatura Ambiental X40 

4 74,40 68,30 72,90 68,10 61,90 51,80 45,40 41,30 38,70 38,00 64,10 78,30 80,80 Oficina Jefatura Molinos X39 

5 74,93 65,51 72,83 68,71 60,14 50,50 48,34 43,33 39,24 36,69 63,40 78,07 79,93 Oficina Jefatura Mantenimiento X38 

6 71,58 71,15 74,00 66,78 57,97 45,96 41,37 39,51 38,70 47,27 61,97 78,53 80,20 Oficina Analístico y Estadístico X37 

7 75,75 78,51 79,59 79,38 77,00 78,22 72,42 66,88 58,52 52,42 82,73 86,45 86,47 Tanque de alimentación. Calderas X36 

8 79,10 84,52 86,08 91,24 86,21 82,95 80,39 74,89 68,88 62,38 90,62 94,93 95,14 Compresores – Calderas X35 

9 83,38 93,88 93,42 88,33 84,30 86,17 81,30 76,30 70,20 64,89 89,80 97,40 97,55 Caldera # 5 X34 

10 79,97 92,28 91,09 88,64 86,44 83,74 79,28 75,08 71,45 66,34 88,69 96,57 97,14 Caldera # 4 X33 

11 71,05 74,36 68,51 70,60 63,80 62,11 64,15 56,38 47,07 38,26 67,71 79,20 82,97 Oficina Operario Calderas X32 

12 83,02 82,45 82,47 83,25 82,54 79,72 78,42 71,44 62,99 60,67 84,24 89,90 90,70 Máquina Rectificadora de cuchillas X31 

13 80,72 81,29 83,79 84,42 81,98 79,83 76,62 69,84 61,80 55,26 84,51 90,07 90,84 Zona de bombas, subsuelo PPP5 X30 

14 78,77 82,01 85,99 86,13 86,97 88,57 83,37 75,17 65,72 55,95 91,16 94,17 94,46 Zona de Kanider y Nider. PPP5 X29 

15 83,44 81,20 80,04 80,07 79,58 80,57 76,24 68,04 57,97 53,12 83,68 89,15 91,27 Pulper principal PPP5 X28 

16 66,20 63,55 68,20 67,62 68,42 63,66 61,90 52,32 42,37 50,19 67,43 78,12 81,91 Oficina PPP5, Parte alta X27 

17 87,50 81,82 85,61 86,42 84,82 82,75 77,41 70,40 61,25 56,37 86,80 91,37 92,37 Pulper de celulosa PPP5 X26 

18 66,94 69,10 68,00 69,24 74,40 69,64 67,64 59,48 52,78 55,07 74,43 81,45 82,07 Banda transportadora PPP5 X25 

19 86,67 86,16 82,66 82,08 81,38 76,07 70,57 65,11 59,61 55,95 81,37 90,78 92,31 Zona de pulpers 1 y 2. PPP2 X24 

20 73,75 77,37 78,81 79,70 90,20 77,42 72,52 66,58 59,74 53,23 87,38 91,66 91,98 Espesador PPP2 X23 

21 70,26 69,97 70,49 70,12 71,87 66,88 58,24 51,90 42,87 37,61 69,40 78,54 82,11 Oficina PPP2, planta alta X22 

22 63,99 64,71 72,04 70,97 72,15 67,76 64,84 61,50 52,19 49,53 73,17 79,80 80,19 Comedor  X21 

23 75,77 78,71 80,52 82,14 89,56 80,54 75,45 70,87 63,84 54,44 87,88 92,17 92,47 Zona de equipo CH3 y saranda. PPP2 X20 

24 83,20 80,34 79,37 80,21 82,39 79,29 71,28 90,34 58,98 54,07 79,88 86,49 87,75 Cortadora de Canutos Rewinder X19 

25 77,37 79,50 79,71 79,10 77,17 72,06 72,45 72,92 62,85 63,11 78,75 85,54 86,40 Extractor de ejes Rewinder X18 

26 77,98 82,88 80,43 80,74 78,54 77,11 70,80 65,20 58,18 56,93 80,78 86,74 87,27 Zona armado de ejes Rewinder X17 

27 78,16 80,57 82,22 81,36 80,21 75,62 74,18 67,35 60,58 56,41 81,94 88,95 89,77 Controles principales Rewinder X16 

28 91,12 84,17 87,97 89,28 88,12 84,08 83,17 79,37 75,45 69,34 90,58 95,41 96,71 Zona de ducha superior MP5 X15 

29 85,60 84,27 87,66 86,67 85,55 82,24 79,97 74,27 68,40 60,51 87,67 93,27 94,07 Zona dosificación de químicos MP5 X14 

30 87,35 84,46 88,41 90,21 88,02 83,80 81,07 77,25 81,07 80,01 90,14 95,49 96,29 Zona cuchillas lado trasmisión. MP5 X13 
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31 85,75 85,74 90,16 91,40 87,59 81,80 80,13 79,23 83,29 79,27 90,30 95,90 96,93 Zona de cuchillas lado mando MP5 X12 

32 83,37 79,86 85,02 84,44 82,29 77,50 75,67 69,84 62,66 53,70 84,21 90,32 91,07 Extractor de bobinas. MP5. X11 

33 76,11 66,03 70,00 72,93 74,34 66,37 62,05 56,86 50,46 44,99 70,64 80,58 82,29 Oficinas Cabina MP5 X10 

34 90,66 89,74 93,47 96,24 90,32 83,81 82,87 86,74 88,94 92,33 95,10 100,34 101,44 Ducha interior de la MP5 X9 

35 83,72 82,38 87,69 87,27 84,93 80,91 78,43 72,84 67,14 60,63 86,90 93,07 94,07 Controles manuales lado mando MP5 X8 

36 79,83 88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 59,24 92,54 99,97 100,37 Sótano MP2 X7 

37 79,34 93,77 87,84 83,54 88,90 80,43 76,46 71,24 65,95 64,53 87,50 95,39 95,54 Zona dosificación de químicos MP2 X6 

38 77,02 88,70 89,61 87,90 84,78 78,71 75,03 72,27 71,77 73,07 85,96 94,24 94,44 Zona rodillos y cambio de cuchillas. MP2 X5 

39 77,91 91,87 89,04 84,03 80,97 75,30 72,70 68,70 65,91 64,81 82,87 93,92 94,67 Zona de cambio de bobinas. MP2 X4 

40 78,50 88,94 89,60 83,31 83,91 75,07 70,53 66,23 63,24 66,48 85,17 93,42 92,20 Salida de bobinas de papel. MP2 X3 

41 71,74 76,65 78,60 73,74 72,02 64,90 60,45 54,75 50,31 42,85 72,56 82,81 84,47 Oficina cabina MP2 X2 

42 77,97 91,13 91,65 85,67 85,14 78,22 74,21 68,97 65,34 62,39 85,15 95,27 95,81 Zona extracción de bobinas MP2 X1 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.4.5.9 CÁLCULO DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RUIDO DIARIO PONDERADO A, 

PARA CADA TRABAJADOR. 

 

Para el cálculo del nivel de exposición al ruido diario ponderado en A, para 8 horas de trabajo, 

utilizamos la fórmula de la norma ISO que se consideró en esta investigación. 

 

Según (ISO9612:2009, 2009), tenemos la opción de aplicar la ecuación (9) de la norma que es la 

siguiente: 

 

Donde, 

 

LEX, 8h.- Nivel de exposición al ruido ponderado A normalizado a una jornada laboral nominal de 

8 horas. 

Lp,A,eqT,m.     Es el nivel de presión sonora continua equivalente ponderado A para la tarea m, 

según nos indica la ecuación (7) de la norma ISO9612:2009; 

Tm. Es la duración aritmética media de la tarea m; 

T0.  Es la duración de referencia, T0 =  8 horas. 

m.   Es el número de la tarea; 

M.   Es el número total de tareas m, que contribuyen al nivel de exposición al ruido diario. 

 

Esta ecuación (9) nos ayuda a calcular el nivel de exposición al ruido diario ponderado A, a partir 

de Lp,A,eqT,m  y la duración de cada una de la tareas. Es decir utiliza el nivel de presión sonora 

continuo equivalente ponderado A para cada una de las tareas que fueron  registradas en la  tabla 3.22, 

en la que se utilizó  la ecuación (7) y la duración de cada una de las tareas durante la jornada laboral, 

datos obtenidos en las entrevistas y observaciones realizadas a cada trabajador del área Molinos. 

 

A continuación detallamos las siguientes tablas con la distribución de los tiempos para realizar la 

tarea de cada trabajador, el valor de LAeq dB ( Lp,A,eqT,m)  de la tabla 3.22 y el valor del cálculo 

respectivo del nivel de exposición al ruido diario ponderado A, para las 8 horas de trabajo, en cada 

puesto y trabajador del área Molinos. 
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Tabla 23. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario MP2. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario MP2. 

Trabajador 1 

Operario MP2. 

Trabajador 2 

Operario MP2. 

Trabajador 3 

Operario MP2. 

Trabajador 4 

Operario MP2. 

Trabajador 5 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X1 85,15 80 1,33 85,15 70 1,17 85,15 60 1,00 85,15 80 1,33 85,15 60 1,00 

2 X2 72,56 220 3,67 72,56 225 3,75 72,56 265 4,42 72,56 280 4,67 72,56 290 4,83 

3 X3 85,17 35 0,58 85,17 40 0,67 85,17 30 0,50 85,17 20 0,33 85,17 30 0,50 

4 X4 82,87 30 0,50 82,87 30 0,50 82,87 30 0,50 82,87 20 0,33 82,87 20 0,33 

5 X5 85,96 30 0,50 85,96 25 0,42 85,96 30 0,50 85,96 30 0,50 85,96 25 0,42 

6 X6 87,5 45 0,75 87,5 50 0,83 87,5 25 0,42 87,5 10 0,17 87,5 20 0,33 

7 X7 92,54 15 0,25 92,54 15 0,25 92,54 15 0,25 92,54 15 0,25 92,54 10 0,17 

8 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 83,7 83,7 82,9 82,6 82,1 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

Tabla 24. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Ayudante MP2. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Ayudante MP2. 

Trabajador 1 

Ayudante MP2. 

Trabajador 2 

Ayudante MP2. 

Trabajador 3 

Ayudante MP2. 

Trabajador 4 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X1 85,15 100 1,67 85,15 120 2,00 85,15 140 2,33 85,15 120 2,00 

2 X2 72,56 165 2,75 72,56 190 3,17 72,56 165 2,75 72,56 200 3,33 

3 X3 85,17 40 0,67 85,17 30 0,50 85,17 30 0,50 85,17 20 0,33 

4 X4 82,87 30 0,50 82,87 25 0,42 82,87 35 0,58 82,87 30 0,50 

5 X5 85,96 40 0,67 85,96 30 0,50 85,96 35 0,58 85,96 30 0,50 

6 X6 87,5 60 1,00 87,5 30 0,50 87,5 30 0,50 87,5 35 0,58 

7 X7 92,54 20 0,33 92,54 30 0,50 92,54 20 0,33 92,54 20 0,33 

8 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 84,7 84,7 84,4 84,1 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 
Tabla 25. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario MP5. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario MP5. 

Trabajador 1 

Operario MP5. 

Trabajador 2 

Operario MP5. 

Trabajador 3 

Operario MP5. 

Trabajador 4 

Operario MP5. 

Trabajador 5 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

Db 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X8 86,9 80 1,33 86,9 80 1,33 86,9 80 1,33 86,9 60 1,00 86,9 80 1,33 

2 X11 84,21 15 0,25 84,21 15 0,25 84,21 20 0,33 84,21 30 0,50 84,21 15 0,25 

3 X12 90,3 20 0,33 90,3 15 0,25 90,3 15 0,25 90,3 10 0,17 90,3 15 0,25 

4 X9 95,1 20 0,33 95,1 25 0,42 95,1 40 0,67 95,1 45 0,75 95,1 10 0,17 

5 X10 70,64 320 5,33 70,64 320 5,33 70,64 300 5,00 70,64 310 5,17 70,64 335 5,58 

6 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 84,4 84,8 86,1 86,1 83,0 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 



86 

 

Tabla 26. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Ayudante MP5. 

 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Ayudante MP5. 

Trabajador 1 

Ayudante MP5. 

Trabajador 2 

Ayudante MP5. 

Trabajador 3 

Ayudante MP5. 

Trabajador 4 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X8 86,9 80 1,33 86,9 60 1,00 86,9 60 1,00 86,9 80 1,33 

2 X11 84,21 160 2,67 84,21 180 3,00 84,21 170 2,83 84,21 200 3,33 

3 X13 90,14 20 0,33 90,14 25 0,42 90,14 30 0,50 90,14 20 0,33 

4 X9 95,1 20 0,33 95,1 25 0,42 95,1 25 0,42 95,1 20 0,33 

5 X15 90,58 20 0,33 90,58 20 0,33 90,58 20 0,33 90,58 20 0,33 

6 X14 87,67 20 0,33 87,67 15 0,25 87,67 15 0,25 87,67 20 0,33 

7 X10 70,64 135 2,25 70,64 130 2,17 70,64 135 2,25 70,64 95 1,58 

8 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 86,3 86,6 86,6 86,5 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

  
Tabla 27. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario Rewinder 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario Rewinder. 

Trabajador 1 

Operario Rewinder. 

Trabajador 2 

Operario Rewinder. 

Trabajador 3 

Operario Rewinder. 

Trabajador 4 

Operario Rewinder. 

Trabajador 5 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X16 81,94 305 5,08 81,94 285 4,75 81,94 315 5,25 81,94 315 5,25 81,94 215 3,58 

2 X19 79,88 60 1,00 79,88 60 1,00 79,88 40 0,67 79,88 60 1,00 79,88 80 1,33 

3 X18 78,75 40 0,67 78,75 70 1,17 78,75 50 0,83 78,75 40 0,67 78,75 80 1,33 

4 X17 80,78 50 0,83 80,78 40 0,67 80,78 50 0,83 80,78 40 0,67 80,78 80 1,33 

5 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 81,2 81,0 81,2 81,2 80,8 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

Tabla 28. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Rectif. de cuchillas. 

 
PUESTO DE 

TRABAJO: 

Rectific. de cuchillas. 

Trabajador 1 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X31 84,24 415 6,92 

2 X12 90,3 20 0,33 

3 X5 85,96 20 0,33 

4 X21 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 84,6 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Tabla 29. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario PPP2. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario PPP2. 

Trabajador 1 

Operario PPP2. 

Trabajador 2 

Operario PPP2. 

Trabajador 3 

Operario PPP2. 

Trabajador 4 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X24 81,37 120 2,00 81,37 120 2,00 81,37 160 2,67 81,37 180 3,00 

2 X22 69,4 230 3,83 69,4 175 2,92 69,4 75 1,25 69,4 75 1,25 

3 X20 87,88 25 0,42 87,88 40 0,67 87,88 90 1,50 87,88 120 2,00 

4 X23 87,38 40 0,67 87,38 80 1,33 87,38 90 1,50 87,38 60 1,00 

5 X7 92,54 40 0,67 92,54 40 0,67 92,54 40 0,67 92,54 20 0,33 

6 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 84,3 85,2 86,2 85,4 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

Tabla 30. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario Pulper 2. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario Pulper 2. 

Trabajador 1 

Operario Pulper 2. 

Trabajador 2 

Operario Pulper 2. 

Trabajador 3 

Operario Pulper 2. 

Trabajador 4 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X24 81,37 340 5,67 81,37 315 5,25 81,37 255 4,25 81,37 285 4,75 

2 X22 69,4 55 0,92 69,4 60 1,00 69,4 120 2,00 69,4 80 1,33 

3 X20 87,88 30 0,50 87,88 40 0,67 87,88 40 0,67 87,88 30 0,50 

4 X23 87,38 30 0,50 87,38 40 0,67 87,38 40 0,67 87,38 60 1,00 

5 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 82,3 82,8 82,4 82,8 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
 

Tabla 31. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario PPP5. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario PPP5. 

Trabajador 1 

Operario PPP5. 

Trabajador 2 

Operario PPP5. 

Trabajador 3 

Operario PPP5. 

Trabajador 4 

Operario PPP5. 

Trabajador 5 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X27 67,43 175 2,92 67,43 195 3,25 67,43 130 2,17 67,43 225 3,75 67,43 145 2,42 

2 X28 83,68 60 1,00 83,68 40 0,67 83,68 50 0,83 83,68 80 1,33 83,68 90 1,50 

3 X29 91,16 50 0,83 91,16 40 0,67 91,16 45 0,75 91,16 100 1,67 91,16 60 1,00 

4 X30 84,51 50 0,83 84,51 60 1,00 84,51 50 0,83 84,51 30 0,50 84,51 40 0,67 

5 X25 74,43 120 2,00 74,43 120 2,00 74,43 180 3,00 74,43 20 0,33 74,43 120 2,00 

6 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 83,1 82,4 82,8 85,2 83,8 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Tabla 32. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario PPP5. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario PPP5. 

Trabajador 6 

Operario PPP5. 

Trabajador 7 

Operario PPP5. 

Trabajador 8 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X27 67,43 175 2,92 67,43 155 2,58 67,43 225 3,75 

2 X28 83,68 60 1,00 83,68 60 1,00 83,68 60 1,00 

3 X29 91,16 60 1,00 91,16 60 1,00 91,16 40 0,67 

4 X30 84,51 60 1,00 84,51 60 1,00 84,51 50 0,83 

5 X25 74,43 100 1,67 74,43 120 2,00 74,43 80 1,33 

6 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 83,7 83,8 82,4 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

 

 

Tabla 33. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario Pulper 5. 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario Pulper 5. 

Trabajador 1 

Operario Pulper 5. 

Trabajador 2 

Operario Pulper 5. 

Trabajador 3 

Operario Pulper 5. 

Trabajador 4 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X25 74,43 255 4,25 74,43 365 6,08 74,43 355 5,92 74,43 335 5,58 

2 X27 67,43 150 2,50 67,43 30 0,50 67,43 40 0,67 67,43 20 0,33 

3 X26 86,8 50 0,83 86,8 60 1,00 86,8 60 1,00 86,8 100 1,67 

4 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 78,3 79,2 79,1 80,8 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

 

Tabla 34. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario Calderas 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Operario Calderas. 

Trabajador 1 

Operario Calderas. 

Trabajador 2 

Operario Calderas. 

Trabajador 3 

Operario Calderas. 

Trabajador 4 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X32 67,71 115 1,92 67,71 95 1,58 67,71 85 1,42 67,71 55 0,92 

2 X33 88,69 80 1,33 88,69 80 1,33 88,69 90 1,50 88,69 100 1,67 

3 X34 89,8 80 1,33 89,8 80 1,33 89,8 90 1,50 89,8 100 1,67 

4 X35 90,62 60 1,00 90,62 80 1,33 90,62 80 1,33 90,62 80 1,33 

5 X36 82,73 120 2,00 82,73 120 2,00 82,73 110 1,83 82,73 120 2,00 

6 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 86,8 87,2 87,4 87,7 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Tabla 35. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Inspector Calidad 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Inspector Calidad. 

Trabajador 1. 

Inspector Calidad. 

Trabajador 2. 

Inspector Calidad. 

Trabajador 3. 

Inspector Calidad. 

Trabajador 4. 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X42 64,17 205 3,42 64,17 210 3,50 64,17 220 3,67 64,17 235 3,92 

2 X3 85,17 35 0,58 85,17 35 0,58 85,17 30 0,50 85,17 30 0,50 

3 X11 84,21 60 1,00 84,21 55 0,92 84,21 60 1,00 84,21 60 1,00 

4 X30 84,51 25 0,42 84,51 30 0,50 84,51 15 0,25 84,51 15 0,25 

5 X28 83,68 10 0,17 83,68 10 0,17 83,68 10 0,17 83,68 10 0,17 

6 X23 87,38 15 0,25 87,38 15 0,25 87,38 10 0,17 87,38 10 0,17 

7 X24 81,37 10 0,17 81,37 10 0,17 81,37 10 0,17 81,37 10 0,17 

8 X10 70,64 20 0,33 70,64 20 0,33 70,64 30 0,50 70,64 20 0,33 

9 X2 72,56 25 0,42 72,56 15 0,25 72,56 30 0,50 72,56 20 0,33 

10 X14 87,67 10 0,17 87,67 20 0,33 87,67 10 0,17 87,67 10 0,17 

11 X6 87,5 20 0,33 87,5 20 0,33 87,5 10 0,17 87,5 15 0,25 

12 X16 81,94 20 0,33 81,94 15 0,25 81,94 20 0,33 81,94 20 0,33 

13 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 81,5 81,8 80,6 80,8 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015).
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Tabla 36. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en el puesto Operario Team Leaders Molinos 

 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Team Leader Molinos. 

Trabajador 1 

Team Leader Molinos. 

Trabajador 2 

Team Leader Molinos. 

Trabajador 3 

Team Leader Molinos. 

Trabajador 4 

Team Leader Molinos. 

Trabajador 5 

Team Leader Molinos. 

Trabajador 6 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

dBA 
T. exp. 

Min. 

T. exp. 

Horas 
dBA 

T. exp. 

Min. 

T. exp. 

Horas 

1 X2 72,56 30 0,50 72,56 20 0,33 72,56 15 0,25 72,56 20 0,33 72,56 60 1,00 72,56 10 0,17 

2 X3 85,17 20 0,33 85,17 20 0,33 85,17 15 0,25 85,17 15 0,25 85,17 15 0,25 85,17 30 0,50 

3 X6 87,5 30 0,50 87,5 15 0,25 87,5 15 0,25 87,5 20 0,33 87,5 15 0,25 87,5 30 0,50 

4 X7 92,54 15 0,25 92,54 20 0,33 92,54 10 0,17 92,54 20 0,33 92,54 15 0,25 92,54 20 0,33 

5 X11 84,21 25 0,42 84,21 15 0,25 84,21 20 0,33 84,21 10 0,17 84,21 15 0,25 84,21 20 0,33 

6 X12 90,3 20 0,33 90,3 20 0,33 90,3 15 0,25 90,3 15 0,25 90,3 15 0,25 90,3 15 0,25 

7 X10 70,64 135 2,25 70,64 20 0,33 70,64 225 3,75 70,64 215 3,58 70,64 180 3,00 70,64 180 3,00 

8 X14 87,67 30 0,50 87,67 30 0,50 87,67 30 0,50 87,67 30 0,50 87,67 30 0,50 87,67 30 0,50 

9 X16 81,94 60 1,00 81,94 15 0,25 81,94 20 0,33 81,94 25 0,42 81,94 20 0,33 81,94 30 0,50 

10 X24 81,37 30 0,50 81,37 40 0,67 81,37 20 0,33 81,37 20 0,33 81,37 30 0,50 81,37 25 0,42 

11 X20 87,88 20 0,33 87,88 20 0,33 87,88 15 0,25 87,88 15 0,25 87,88 10 0,17 87,88 10 0,17 

12 X23 87,38 10 0,17 87,38 20 0,33 87,38 15 0,25 87,38 20 0,33 87,38 10 0,17 87,38 10 0,17 

13 X27 67,43 10 0,17 67,43 170 2,83 67,43 15 0,25 67,43 10 0,17 67,43 15 0,25 67,43 20 0,33 

14 X30 84,51 20 0,33 84,51 30 0,50 84,51 25 0,42 84,51 20 0,33 84,51 25 0,42 84,51 25 0,42 

15 X21 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 84,5 84,5 83,4 84,1 83,5 84,4 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Tabla 37. Cálculo de LAeqt,Exp.8h., para los trabajadores en los puestos administrativos. 

 

        

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Jefe Producción 

Molinos. Trabajador 

1. 
 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Jefe de Matto. 

Molinos. Trabajador 

1. 
 

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Estadístico Molinos. 

Trabajador 1. 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 
 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 
 

UBICACIÓN 

CODIFICADA 

LAeq 

dB 

T. 

exp. 

Min. 

T. 

exp. 

Horas 

1 X39 64,1 315 5,25 
 

1 X38 63,4 345 5,75 
 

1 X37 61,97 395 6,58 

2 X10 70,64 40 0,67 
 

2 X10 70,64 30 0,50 
 

2 X14 87,67 20 0,33 

3 X2 72,56 20 0,33 
 

3 X2 72,56 30 0,50 
 

3 X6 87,5 20 0,33 

4 X3 85,17 40 0,67 
 

4 X3 85,17 25 0,42 
 

4 X3 85,17 20 0,33 

5 X11 84,21 40 0,67 
 

5 X11 84,21 25 0,42 
 

5 X21 73,17 25 0,42 

6 X21 73,17 25 0,42 
 

6 X21 73,17 25 0,42 
 

Tiempo total   480 8,00 

Tiempo total   480 8,00 
 

Tiempo total   480 8,00 
 

LAeqt,Exp.8h 78,1 

LAeqt,Exp.8h 77,3 
 

LAeqt,Exp.8h 75,5 
      

  

PUESTO DE 

TRABAJO: 

Analista G. Calidad. 

Trabajador 1.  
PUESTO DE 

TRABAJO: 

Jefe G. Ambiental. 

Trabajador 1.  
PUESTO DE 

TRABAJO: 

Coordinador 

Ambiente. 

Trabajador 1. 

UBICACIÓN 

CODIFICAD

A 

LAe

q dB 

T. 

exp. 

Min

. 

T. 

exp. 

Hora

s 

 

UBICACIÓN 

CODIFICAD

A 

LAe

q dB 

T. 

exp. 

Min

. 

T. 

exp. 

Hora

s 

 

UBICACIÓN 

CODIFICAD

A 

LAe

q dB 

T. 

exp. 

Min

. 

T. 

exp. 

Hora

s 

1 X42 64,17 60 1,00 
 

1 X40 63,5 420 7,00 
 

1 X41 63,4 420 7,00 

2 X37 61,97 350 5,83 
 

2 X3 85,17 20 0,33 
 

2 X3 85,17 20 0,33 

3 X3 85,17 45 0,75 
 

3 X11 84,21 15 0,25 
 

3 X11 84,21 15 0,25 

4 X21 73,17 25 0,42 
 

4 X21 73,17 25 0,42 
 

4 X21 73,17 25 0,42 

Tiempo total   480 8,00 
 

Tiempo total   480 8,00 
 

Tiempo total   480 8,00 

LAeqt,Exp.8h 75,2 
 

LAeqt,Exp.8h 74,0 
 

LAeqt,Exp.8h 74,0 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.6 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 

 

Como se mencionó en el anterior capítulo, el cálculo de la incertidumbre debe ir acompañado al 

resultado final de la medición de ruido. A pesar de haber realizado un correcto análisis de trabajo y 

unas buenas mediciones existe un intervalo de incertidumbre y este debe estar calculado y expresado. 

 

A este valor final buscado se lo conoce como la incertidumbre expandida U, para lo cual 

necesitamos calcular previamente la incertidumbre estándar combinada u. 
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3.4.6.1. LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR COMBINADA u 

 

Para el cálculo de la incertidumbre estándar combinada u, tenemos la siguiente fórmula que hace 

referencia el  INSHT -NTP 951 (2012): 

 

 

Donde, 

 

 m         =  cada tarea definida 

M          = es el número total de tareas y además: 

u1a,m   = es la incertidumbre estándar debida al muestreo por tareas. 

u1b,m    =   es la incertidumbre estándar debida al cálculo de la duración de la tarea. 

u2,m     =  es la incertidumbre estándar debida al instrumento de medida empleado. 

u3       =   es la incertidumbre estándar debida a la posición del micrófono. 

c1a,m y c1b,m   =  son los diferentes coeficientes de sensibilidad. 

 

3.4.6.1.1 LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEBIDO AL MUESTREO POR TAREAS. 

(u1a,m) 

 

Para el cálculo de la incertidumbre estándar por muestreo de tareas, utilizamos la siguiente fórmula:  

 

 

 

En esta fórmula utilizamos datos de las 3 mediciones realizadas por cada tarea o ubicación, estas 

mediciones las encontramos en la tabla N.- 20 de esta investigación. 
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3.4.6.1.2 LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEBIDO AL CÁLCULO DE LA DURACIÓN 

DE LAS TAREAS. (u1b,m) 

 

Para el cálculo de la incertidumbre estándar por el cálculo en la duración de las tareas, utilizamos la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

3.4.6.1.3 LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEBIDO AL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

EMPLEADO.   u2,m      

 

El sonómetro integrador - promediador Cirrus CR:822C, utilizado en esta investigación es de clase 

2. Por lo tanto la incertidumbre es de 1,5 dB, de acuerdo a los lineamientos de la norma. 

 

 

Figura 23. Cuadro de los instrumentos sonómetros marca Cirrus, series CR800. 

Fuente: Manual Cirrus Research CR800 (2001). www.cirrusresearch.co.uk 

 

 

Figura 24. Incertidumbre estándar de los instrumentos de medición. 

Fuente: INSHT- NTP 950 (2012). Incertidumbre de la medición. 

 

http://www.cirrusresearch.co.uk/
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3.4.6.1.4 LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DEBIDO A LA POSICIÓN DEL 

MICRÓFONO.  ( u 3)      

 

La incertidumbre por la posición del micrófono se estandariza en 1 dB, según la norma 

(ISO9612:2009, 2009). 

 

3.4.6.1.5 COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD  

 

Tenemos a continuación tanto la fórmula para calcular los coeficientes de sensibilidad asociado al 

muestreo del nivel de ruido y por la estimación de la duración de la exposición. 

 

 

 

 

3.4.6.2 LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA U 

 

La incertidumbre expandida U, se la calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

3.4.6.3 EJEMPLO DEL CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE, APLICADO AL CARGO 

OPERARIO MP2. 

 

A continuación tenemos la tabla con el cálculo de la incertidumbre para el puesto operario MP2, 

como modelo de cálculo, el mismo que se aplicará para todos los puestos y trabajadores. 

Posteriormente los datos se registran en la tabla consolidada con todos los valores de las 

incertidumbres para todas las mediciones. 
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Tabla 38. Ejemplo, Cálculo de la incertidumbre para el puesto Operario MP2, trabajador 1. 

 

CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE PARA EL PUESTO OPERARIO MP2, TRABAJADOR 1. 

T1 

min 

T1 

hora 

T2  

min 

T2 

hora 

T 

prom. 

min.  

T 

prom 

hora 

LAeq 

dB 

LAeq

tm 

LAeq 

Med.

1 

LAeq 

Med.

2 

LAeq 

Med.

3 

LAeq 

Med.

4 

LAeq 

Med.

5 

LAeq 

Med.

6 

u1a,

m 

dB 

u1b,

m 

Hora

s 

u2

m 

dB 

u3 

dB 

c1a,

m 

c1b,

m 

u 

Laeq,

d dB 

U 

Laeq,

d dB 

65 1,08 95 1,58 

 

80 1,33 

 

85,15 77,4 85,7 84,8 84,9       0,29 0,25 1,5 1 0,23 0,76 
 

0,94 1,6 

195 3,25 245 4,08 

 

220 3,67 

 

72,56 69,2 73,7 72,1 71,6       0,64 0,42 1,5 1 0,04 0,04  

 

25 0,42 45 0,75 

 

35 0,58 

 

85,17 73,8 84,3 84,9 86,1       0,53 0,17 1,5 1 0,10 0,76  

 

25 0,42 35 0,58 

 

30 0,50 

 

82,87 70,8 82,8 82,9 82,9       0,03 0,08 1,5 1 0,05 0,45  

 

25 0,42 35 0,58 

 

30 0,50 

 

85,96 73,9 85,3 86,1 86,4       0,33 0,08 1,5 1 0,11 0,92  

 

35 0,58 55 0,92 

 

45 0,75 

 

87,5 77,2 86,2 87,1 88,8       0,77 0,17 1,5 1 0,23 1,31  

 

10 0,17 20 0,33 

 

15 0,25 

 

92,54 77,5 92,2 92,5 92,9       0,20 0,08 1,5 1 0,24 4,17  

 

20 0,33 30 0,50 

 

25 0,42 

 

73,17 60,3 71,4 73,2 74,4       0,88 0,08 1,5 1 0,00 0,05  

 

  

   

 

480 8 

                

LAeqt,Exp.8h 83,7 

            

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.4.7 CÁLCULO DE LA DOSIS DE RUIDO 

 

La dosis de ruido la calculamos utilizando la siguiente fórmula que hace referencia el D.E 2393 

(1996): 

DOSIS =   C1/T1 +   C2/T2 + C3/T3 

 

Donde,  

 

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico.  

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

 

Hay que tomar en cuenta  la tasa de cambio para la dosis que es de 3dB. Según las normativas 

internacionales y por sentido común, es decir cada vez que se implica que se doble una cantidad en dB, 

esta se incrementan en 3 dB.  Si tenemos 85 dB como límite para las 8 horas,  a los 88 dB (85+85), 

tendremos el doble de presión para el oído humano por ende el tiempo de exposición de 8 horas debe 

reducirse a la mitad. 

 

Tabla 39. Tiempos de exposición permitidos de acuerdo al dB. 

Decibeles 
Tiempo de Exposición 

Permitido 

85 8 Horas 

88 4 Horas 

91 2 Horas 

94 1 Hora 

97 30 Minutos 

100 15 Minutos 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

3.4.8 RESULTADO GENERAL DE  LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA U Y LA DOSIS 

DE RUIDO. 

 

A continuación tenemos la tabla con el resumen general de los cálculos correspondientes a LAeqt,d; 

la incertidumbre expandida U y la dosis de ruido. 
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Tabla 40. Resultados generales de LAeqt,Exp.8h; incertidumbre expandida U y dosis de ruido. 

 

 

RESULTADOS GENERALES: NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RUIDO DIARIO EQUIVALENTE 

PONDERADO "A", INCERTIDUMBRE Y DOSIS DE RUIDO. POR PUESTO DE TRABAJO. 

 

# CARGO 
LAeqt,Exp.8h 

(dB) 

Incertidumbr

e U 

(dB) 

Tiempo 

máximo 

exposición. 

Dosis de Ruido 

(%) 

1 Operario MP2. Trabajador 1 83,7 1,6 10,80 74,1% 

2 Operario MP2. Trabajador 2 83,7 1,6 10,80 74,1% 

3 Operario MP2. Trabajador 3 82,9 1,5 13,00 61,6% 

4 Operario MP2. Trabajador 4 82,6 1,7 13,93 57,4% 

5 Operario MP2. Trabajador 5 82,1 1,6 15,63 51,2% 

6 Ayudante MP2. Trabajador 1 84,7 1,5 8,57 93,3% 

7 Ayudante MP2. Trabajador 2 84,7 1,6 8,57 93,3% 

8 Ayudante MP2. Trabajador 3 84,4 1,6 9,19 87,1% 

9 Ayudante MP2. Trabajador 4 84,1 1,6 9,85 81,2% 

10 Operario MP5. Trabajador 1 84,4 2 9,19 87,1% 

11 Operario MP5. Trabajador 2 84,8 2,1 8,38 95,5% 

12 Operario MP5. Trabajador 3 86,1 2,4 6,20 128,9% 

13 Operario MP5. Trabajador 4 86,1 2,5 6,20 128,9% 

14 Operario MP5. Trabajador 5 83,0 2,2 12,70 63,0% 

15 Ayudante MP5. Trabajador 1 86,3 1,5 5,92 135,0% 

16 Ayudante MP5. Trabajador 2 86,6 1,6 5,53 144,7% 

17 Ayudante MP5. Trabajador 3 86,6 1,6 5,53 144,7% 

18 Ayudante MP5. Trabajador 4 86,5 1,6 5,66 141,4% 

19 Operario Rewinder. Trabajador 1 81,2 2,5 19,25 41,6% 

20 Operario Rewinder. Trabajador 2 81,0 2,4 20,16 39,7% 

21 Operario Rewinder. Trabajador 3 81,2 2,5 19,25 41,6% 

22 Operario Rewinder. Trabajador 4 81,2 2,5 19,25 41,6% 

23 Operario Rewinder. Trabajador 5 80,8 2 21,11 37,9% 

24 Rectific. De cuchillas. Trabajador 1 84,6 2,5 8,77 91,2% 

25 Operario PPP2. Trabajador 1 84,3 2,1 9,40 85,1% 

26 Operario PPP2. Trabajador 2 85,2 1,9 7,64 104,7% 

27 Operario PPP2. Trabajador 3 86,2 1,8 6,06 132,0% 

28 Operario PPP2. Trabajador 4 85,4 1,8 7,29 109,7% 

29 Operario Pulper 2. Trabajador 1 82,3 2,1 14,93 53,6% 

30 Operario Pulper 2. Trabajador 2 82,8 2 13,30 60,2% 

31 Operario Pulper 2. Trabajador 3 82,4 2 14,59 54,8% 

32 Operario Pulper 2. Trabajador 4 82,8 2 13,30 60,2% 

33 Operario PPP5. Trabajador 1 83,1 2,3 12,41 64,5% 

34 Operario PPP5. Trabajador 2 82,4 2,3 14,59 54,8% 

35 Operario PPP5. Trabajador 3 82,8 2,3 13,30 60,2% 

36 Operario PPP5. Trabajador 4 85,2 2,8 7,64 104,7% 

37 Operario PPP5. Trabajador 5 83,8 2,3 10,56 75,8% 

38 Operario PPP5. Trabajador 6 83,7 2,3 10,80 74,1% 

39 Operario PPP5. Trabajador 7 83,8 2,3 10,56 75,8% 

40 Operario PPP5. Trabajador 8 82,4 2,3 14,59 54,8% 

41 Operario Pulper 5. Trabajador 1 78,3 2,6 37,62 21,3% 
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42 Operario Pulper 5. Trabajador 2 79,2 2,5 30,55 26,2% 

43 Operario Pulper 5. Trabajador 3 79,1 2,5 31,27 25,6% 

44 Operario Pulper 5. Trabajador 4 80,8 2,8 21,11 37,9% 

45 Team Leader Molinos. Trabajador 1 84,5 1,2 8,98 89,1% 

46 Team Leader Molinos. Trabajador 2 84,5 1,3 8,98 89,1% 

47 Team Leader Molinos. Trabajador 3 83,4 1,3 11,58 69,1% 

48 Team Leader Molinos. Trabajador 4 84,1 1,4 9,85 81,2% 

49 Team Leader Molinos. Trabajador 5 83,5 1,4 11,31 70,7% 

50 Team Leader Molinos. Trabajador 6 84,4 1,3 9,19 87,1% 

51 Operario Calderas. Trabajador 1 86,8 1,8 5,28 151,6% 

52 Operario Calderas. Trabajador 2 87,2 1,9 4,81 166,2% 

53 Operario Calderas. Trabajador 3 87,4 1,8 4,59 174,1% 

54 Operario Calderas. Trabajador 4 87,7 1,9 4,29 186,6% 

55 Inspector de Calidad. Trabajador 1 81,5 1,4 17,96 44,5% 

56 Inspector de Calidad. Trabajador 2 81,8 1,3 16,76 47,7% 

57 Inspector de Calidad. Trabajador 3 80,6 1,4 22,11 36,2% 

58 Inspector de Calidad. Trabajador 4 80,8 1,4 21,11 37,9% 

59 Jefe de Producción Molinos 77,3 2,3 47,40 16,9% 

60 Jefe de Mantenimiento Molinos 75,5 2,1 71,84 11,1% 

61 Estadístico Molinos 78,1 2 39,40 20,3% 

62 Analista Gestión Calidad 75,2 3,2 76,99 10,4% 

63 Jefe de Gestión Ambiental 74,0 2,4 101,59 7,9% 

64 Coordinador Gestión Ambiental. 74,0 2,4 101,59 7,9% 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

 

3.5  AUDIOMETRÍAS A CADA TRABAJADOR DEL ÁREA MOLINOS. 

 

Es necesario realizar una audiometría a cada trabajador, con el fin de poder determinar el grado de 

audición de cada uno de ellos y posteriormente correlacionar los datos obtenidos con los datos de las 

mediciones de ruido, y así poder determinar  los posibles daños auditivos de los trabajadores  a causa 

del ruido en el área Molinos.  

 

El tipo de audiometría que se optó en esta investigación es el de tipo tonal, por ser el más 

recomendable en Medicina del trabajo y por contar con la disponibilidad de los equipos de medición. 

Esta audiometría nos permite trazar la curva audio métrica  de una forma clara y precisa, siendo este 

método el primer análisis básico de evaluación para poder determinar daños auditivos y que 

posteriormente sirve de base para otros estudios. 
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 3.5.1 EQUIPOS SELECCIONADOS PARA LAS AUDIOMETRÍAS 

 

Los equipos necesarios para la medición son: un audiómetro y la cabina para audiometrías. El 

equipo audiómetro cuenta con los certificados de calibración revisados y emitidos por una empresa 

nacional avalado por una internacional. (Ver Anexo 6). 

 

3.5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO AUDIÓMETRO 

 

EQUIPO: Audiómetro 

MARCA: Interacoustics 

FABRICANTE DEL INSTRUMENTO: Interacoustics 

TIPO DE INSTRUMENTO: Modelo AD229B 

NÚMERO DE SERIE: 146999 

EMPRESA ENCARGADA CALIBRACIÓN: Proaudio Andrade Durán y CIA. 

EQUIPO DE CALIBRACIÓN: Tipo CS20, serie número: 104193 

FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN: 07 de febrero 2015 

FECHA DE EXPIRACIÓN CALIBRACIÓN: 07 de febrero 2016 

 

 

Figura 25. Equipo Audiómetro, marca Interacoustics. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. 

 

3.5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CABINA PARA AUDIOMETRÍAS 

 

La cabina para audiometrías es de propiedad de la empresa papelera donde se realizaron las 

mediciones, está diseñada para aislar de ruido dentro de ella y evitar malas  interpretaciones en las 

mediciones. 
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Figura 26. Cabina utilizada para realizar audiometrías al personal. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. 

 

3.5.2 ASPECTOS PREVIOS A LAS AUDIOMETRÍAS EN EL ÁREA MOLINOS. 

 

Para la realización de las audiometrías al personal del área Molinos se tomaron en cuenta todas las 

recomendaciones emitidas en el punto 2.8.6 del capítulo 2 de esta investigación. Donde se hace 

referencia del proceso adecuado para realizar las audiometrías. 

 

Cabe recalcar que todos los nombres de las personas evaluadas no constan en esta investigación por 

ser pruebas con resultados médicos confidenciales y de acorde a la ley y al proyecto de esta 

investigación se los maneja en el anonimato, haciendo referencia solamente al puesto de trabajo, 

manejado numéricamente para distinguirlos, es decir la información que involucre directamente a la 

persona es confidencial. 

 

3.5.3 REALIZACIÓN DE LAS AUDIOMETRÍAS EN EL ÁREA MOLINOS. 

 

Las audiometrías fueron realizadas conjuntamente con la asesoría y soporte del personal del 

Servicio Médico de Empresa de la empresa papelera donde se realizó esta investigación. Tomando en 

cuenta todos las recomendaciones, normas y aspectos médicos que involucran estas mediciones, 

aspectos mencionadas en el Capítulo 2 de esta investigación. Las mismas que fueron realizadas dentro 

del primer semestre del año 2015. 

 

Para estas audiometrías, para el registro de datos se utilizó como modelo el formulario del test de 

audiometría laboral, del Servicio Médico de empresa, de la empresa papelera donde se realizó esta 

investigación. (Ver Anexo 5). Este documento físico nos permite recopilar datos y dibujar la curva 

audio métrica. 
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Figura 27. Audiometrías realizadas conjuntamente con el personal competente del servicio 

médico de la empresa papelera en el año 2015 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. 

 

3.5.4 RESULTADO DE LAS AUDIOMETRÍAS REALIZADAS A CADA TRABAJADOR 

DEL ÁREA MOLINOS. 

 

A continuación tenemos las 64 gráficas con las curvas de las audiometrías realizadas a cada 

trabajador del área Molinos, en los dos oídos el derecho e izquierdo. Las gráficas audio métricas 

muestran los niveles de audición de cada trabajador, estos datos fueron captados en el formulario físico 

de la empresa papelera, test de audiometría laboral, y posteriormente traspasado a formato digital, para 

adjuntar las gráficas en este proyecto de investigación. (Ver Anexo 7). 
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Figura 28. Gráficas de la curva de la audiometría de cada trabajador del área Molinos 

Fuente: Formularios de las audiometrías del Servicio médico de la empresa papelera e Ing. Andrés 

Escobar B. 

 

3.6. OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PÉRDIDA AUDITIVA 

 

Cuando correlacionamos las variables ruido e hipoacusia laboral, no hay que dejar de lado otros 

factores que pueden influir en los resultados finales, la pérdida auditiva de los trabajadores también 

pueden ser determinadas por otros aspectos que hay que tenerlos en cuenta e identificarlos. Los 

mismos que si me ameritan serán detallados como observaciones junto a nuestros resultados finales en 

la correlación de hipoacusia y ruido. 

 

Para la recopilación de dicha información se crea y se utiliza un formulario diseñado tomando en 

cuenta aspectos importantes como: la edad, sexo, tiempo en la empresa, tiempo en el cargo, 

antecedentes de enfermedades en el oído, exposición a sustancias ototóxicas como es el Xileno que se 

utiliza para la limpieza de mallas y fieltros en la máquina MP2, exposiciones a explosiones y disparos,  

exposición a ruido extra laboral, uso de equipos generadores de ruido como auriculares, entre otros.  

(Ver Anexo 8). 

 

A continuación tenemos la tabla con los resultados obtenidos de lo anteriormente mencionado: 
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Tabla 41. Resultados con la información de los otros factores que pueden influir en la pérdida auditiva. 

 

OTROS FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA PÉRDIDA AUDITIVA 

# Cargo Sexo 
Edad 

(años) 

Tiempo 

en la 

empresa 

(años) 

Tiempo 

en el 

puesto 

(años) 

Anterior 

puesto 

expuesto 

a ruido 

Anterior 

empleo 

expuesto 

a ruido 

Alguna 

enfermedad 

en el oído 

Uso de 

tóxicos 

Exp. 

Xileno 

Uso de 

auriculares 

Expuesto 

a ruido 

extra lab. 

Expuesto 

disparo, 

explosión 

Tiene 

molestias 

por ruido 

1 Operario MP2. Trabajador 1 M 24 5 3 SI NO NO NO SI SI NO NO NO 

2 Operario MP2. Trabajador 2 M 29 8 8 SI SI NO NO SI SI NO SI SI 

3 Operario MP2. Trabajador 3 M 37 13 10 SI NO NO NO SI SI NO NO NO 

4 Operario MP2. Trabajador 4 M 31 7 5 SI NO NO NO SI SI NO NO NO 

5 Operario MP2. Trabajador 5 M 35 9 7 SI NO SI. OI NO SI NO NO NO SI 

6 Ayudante MP2. Trabajador 1 M 26 2 2 -- SI NO NO SI NO NO NO NO 

7 Ayudante MP2. Trabajador 2 M 22 2 2 -- NO NO NO SI SI NO NO NO 

8 Ayudante MP2. Trabajador 3 M 25 4 4 meses SI SI SI NO SI NO NO NO NO 

9 Ayudante MP2. Trabajador 4 M 23 2 2 -- NO NO NO SI SI NO NO NO 

10 Operario MP5. Trabajador 1 M 37 8 5 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

11 Operario MP5. Trabajador 2 M 40 13 13 SI SI NO NO NO NO NO SI SI 

12 Operario MP5. Trabajador 3 M 29 7 3 SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

13 Operario MP5. Trabajador 4 M 31 8 1 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

14 Operario MP5. Trabajador 5 M 40 13 1 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

15 Ayudante MP5. Trabajador 1 M 24 1 1 -- SI NO NO NO SI NO NO NO 

16 Ayudante MP5. Trabajador 2 M 19 O,6 7 meses -- NO NO NO NO NO NO NO NO 

17 Ayudante MP5. Trabajador 3 M 24 2 1 SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

18 Ayudante MP5. Trabajador 4 M 21 2 4 meses SI NO NO NO NO SI NO NO SI 

19 Operario Rewinder. Trabajador 1 M 40 13 13 SI SI NO NO NO NO NO NO SI 

20 Operario Rewinder. Trabajador 2 M 25 0,7 8 meses -- SI NO NO NO SI NO NO NO 

21 Operario Rewinder. Trabajador 3 M 28 5 4 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

22 Operario Rewinder. Trabajador 4 M 23 2 1 SI NO NO NO NO SI NO NO SI 

23 Operario Rewinder. Trabajador 5 M 50 13 13 SI SI SI NO NO NO NO NO NO 

24 Rectif. de cuchillas. Trabajador 1 M 28 5 5 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

25 Operario PPP2. Trabajador 1 M 39 8 8 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

26 Operario PPP2. Trabajador 2 M 32 8 8 SI SI NO NO NO NO NO NO SI 

27 Operario PPP2. Trabajador 3 M 33 3 2 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

28 Operario PPP2. Trabajador 4 M 27 7 6 SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

29 Operario Pulper 2. Trabajador 1 M 24 4 3 SI NO NO NO NO SI NO NO NO 

30 Operario Pulper 2. Trabajador 2 M 24 0,2 2 meses -- SI NO NO NO NO NO SI NO 

31 Operario Pulper 2. Trabajador 3 M 22 0,4 4 meses -- NO NO NO NO NO NO NO SI 

32 Operario Pulper 2. Trabajador 4 M 19 0,2 2 meses -- NO NO NO NO NO NO NO NO 

33 Operario PPP5. Trabajador 1 M 29 1 1 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

34 Operario PPP5. Trabajador 2 M 29 6 4 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 
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35 Operario PPP5. Trabajador 3 M 56 13 12 SI SI NO NO NO NO NO NO SI 

36 Operario PPP5. Trabajador 4 M 29 2 2 SI SI NO NO NO NO NO SI NO 

37 Operario PPP5. Trabajador 5 M 28 5 4 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

38 Operario PPP5. Trabajador 6 M 32 7 5 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

39 Operario PPP5. Trabajador 7 M 23 1 1 -- NO NO NO NO NO NO NO NO 

40 Operario PPP5. Trabajador 8 M 48 14 14 SI SI SI NO NO NO NO NO SI 

41 Operario Pulper 5. Trabajador 1 M 23 0,9 10 meses -- SI NO NO NO NO NO NO NO 

42 Operario Pulper 5. Trabajador 2 M 23 4 4 -- NO NO NO NO SI NO NO NO 

43 Operario Pulper 5. Trabajador 3 M 28 2 2 -- SI SI NO NO NO NO SI NO 

44 Operario Pulper 5. Trabajador 4 M 30 0,2 2 meses -- SI NO NO NO NO NO NO NO 

45 Team Leader Molinos. Trabajador 1 M 42 12 12 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

46 Team Leader Molinos. Trabajador 2 M 41 16 8 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

47 Team Leader Molinos. Trabajador 3 M 52 30 15 SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

48 Team Leader Molinos. Trabajador 4 M 53 31 15 SI NO SI. OI NO NO SI NO NO SI 

49 Team Leader Molinos. Trabajador 5 M 39 13 10 SI SI NO NO NO SI NO NO SI 

50 Team Leader Molinos. Trabajador 6 M 47 28 15 SI NO SI. OI Y OD NO NO NO NO NO SI 

51 Operario Calderas. Trabajador 1 M 41 13 10 SI SI NO NO NO SI NO NO SI 

52 Operario Calderas. Trabajador 2 M 39 8 8 -- SI NO NO NO SI NO NO SI 

53 Operario Calderas. Trabajador 3 M 38 8 8 -- SI NO NO NO NO NO NO SI 

54 Operario Calderas. Trabajador 4 M 38 8 8 SI SI NO NO NO NO NO NO SI 

55 Inspector de Calidad. Trabajador 1 M 26 2 2 -- NO NO NO NO SI NO NO NO 

56 Inspector de Calidad. Trabajador 2 M 41 14 14 -- NO NO NO NO SI NO NO SI 

57 Inspector de Calidad. Trabajador 3 M 32 8 8 SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

58 Inspector de Calidad. Trabajador 4 M 50 18 18 SI SI SI. OI Y OD NO NO SI NO NO SI 

59 Jefe de Producción Molinos M 44 15 6 SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

60 Jefe de Mantenimiento Molinos M 36 7 2 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

61 Estadístico Molinos F 31 8 5 NO NO NO NO NO SI NO NO NO 

62 Analista Gestión Calidad F 31 6 6 NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

63 Jefe de Gestión Ambiental M 33 2 2 -- SI NO NO NO SI NO NO NO 

64 Coordinador Gestión Ambiental. M 43 7 4 SI SI NO NO NO SI NO NO NO 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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3.7 CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES RUIDO E HIPOACUSIA LABORAL EN EL 

ÁREA MOLINOS. 

 

A continuación tenemos el resultado de correlacionar  las dos variables ruido e hipoacusia laboral, 

obteniendo como resultado el diagnóstico y análisis para cada uno de los trabajadores expuestos a 

ruido en el área Molinos, tomando como referencia las tablas 40, 41 y las figuras desde la 28 a 91 

referente a las curvas audio métricas de cada trabajador. 

 

3.7.1 RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES RUIDO E HIPOACUSIA 

LABORAL. 

 

Resultado # 1: Operario MP2 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 83,7dB; U = 1,6 dB; 24 años de edad y 

5 años en su puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus niveles de audición están dentro 

del  rango normal. 

 

Resultado # 2: Operario MP2 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 83,7dB; U = 1,6 dB; 29 años de edad y 

8 años en la empresa y 8 años en su puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, sin embargo 

presenta un trauma acústico leve en su oído izquierdo con un escotoma de 30db en las frecuencias de 

4000Hz y 6000Hz. El trabajador estuvo expuesto al ruido producto de  un disparo de arma de fuego. 

 

Resultado # 3: Operario MP2 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 82,9dB; U = 1,5 dB.; tiene 37 años de 

edad, 13 años en la empresa y 10 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 4: Operario MP2 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 82,6 dB; U = 1,7 dB.; tiene 31 años de 

edad, 7 años en la empresa y 5 años en el puesto de trabajo, presenta hipoacusia unilateral leve en su 

oído derecho (OD) y un trauma leve en su oído izquierdo (OI) en 25 dB en la frecuencia de 8000Hz. La 

hipoacusia no está relaciona con el nivel de ruido que es menor a los 85 dBA. El trabajador también 

está expuesto al químico Xileno y en sus tiempos libres utiliza continuamente auriculares de su celular. 

 

Resultado # 5: Operario MP2 Trabajador 5; LAeqt.exp.8h. = 82,1 dB; U = 1,6 dB.; tiene 35 años de 

edad, 9 años en la empresa y 7 años en el puesto de trabajo, presenta un inicio de hipoacusia unilateral 

leve en su O.I. La hipoacusia se la relaciona con el nivel de ruido que es cercano a los 85 dBA, y por 

estar expuesto a altos niveles de ruido en su anterior puesto de trabajo. 
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Resultado # 6: Ayudante MP2 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 84,7dB; U = 1,5 dB.; tiene 27 años de 

edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. El nivel de ruido puede provocar una hipoacusia si 

el trabajador no utiliza EPP. 

 

Resultado # 7: Ayudante MP2 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 84,7dB; U = 1,6 dB.; tiene 22 años de 

edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 8: Ayudante MP2 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 84,7dB; U = 1,6 dB.; tiene 25 años de 

edad, 4 años en la empresa y 2 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, sin 

embargo presenta otras alteraciones auditivas fuera del rango normal en su OI, 25 dB en las frecuencias 

de 500, 750,1000 y 1500 Hz. 

 

Resultado # 9: Ayudante MP2 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 84,1dB; U = 1,6 dB.; tiene 23 años de 

edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, sin 

embargo presenta otras alteraciones auditivas fuera del rango normal en su OD, 25 dB en las 

frecuencias de 500 y 750 Hz. 

 

Resultado # 10: Operario MP5 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 84,4 dB; U = 2 dB; 37 años de edad, 

8 años en la empresa y 5 años en su puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, sin embargo 

tiene una alteración auditiva en su OI con escotoma de 30db en las frecuencias de 6000Hz.  

 

Resultado # 11: Operario MP5 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 84,8 dB; U = 2,1 dB; tiene 40 años de 

edad, 13 años en la empresa y 13 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 12: Operario MP5 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 86,1 dB; U = 2,4 dB; tiene 29 años de 

edad, 7 años en la empresa y 3 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del rango normal. 
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Resultado # 13: Operario MP5 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 86,1 dB; U = 2,5 dB; tiene 31 años de 

edad, 8 años en la empresa y 1 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 14: Operario MP5 Trabajador 5; LAeqt.exp.8h. = 83 dB; U = 2,2 dB; tiene 40 años de 

edad, 13 años en la empresa y 1 año en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 15: Ayudante MP5 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 86,3 dB; U = 1,5 dB; tiene 24 años 

de edad, 1 año en la empresa y 1 año en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 16: Ayudante MP5 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 86,6 dB; U = 1,6 dB; tiene 19 años 

de edad, 7 meses en la empresa y 7 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, tiene 

poco tiempo en la empresa, presenta otras alteraciones auditivas en su OD  y en su OI presenta un 

trauma leve con un escotoma 35 dB en las frecuencias de 4000 y 6000Hz. 

 

Resultado # 17: Ayudante MP5 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 86,6 dB; U = 1,6 dB; tiene 24 años 

de edad, 2 años en la empresa y 1 año en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 18: Ayudante MP5 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 86,5 dB; U = 1,6 dB; tiene 21 años 

de edad, 2 años en la empresa y 4 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 19: Operario Rewinder Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 81,2 dB; U = 2,5 dB; tiene 40 

años de edad, 13 años en la empresa y 13 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 20: Operario Rewinder Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 81 dB; U = 2,4 dB; tiene 25 años 

de edad, 8 meses en la empresa y 8 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 
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Resultado # 21: Operario Rewinder Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 81,2 dB; U = 2,5 dB; tiene 25 

años de edad, 8 meses en la empresa y 8 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 22: Operario Rewinder Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 81,2 dB; U = 2,5 dB; tiene 23 

años de edad, 2 años en la empresa y 1 año en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 23: Operario Rewinder Trabajador 5; LAeqt.exp.8h. = 80,8 dB; U = 2 dB; tiene 50 años 

de edad, 13 años en la empresa y 13 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, 

presenta trauma acústico en los dos oídos, en el OD presenta un escotoma  de 35 dB en la frecuencia de 

4000 Hz y en el OD un escotoma de 30 dB en las frecuencias de 4000 y 6000 Hz. 

 

Resultado # 24: Rectificador de cuchillas Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 84,6 dB; U = 2,5 dB; tiene 

28 años de edad, 5 años en la empresa y 5 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, 

presenta otras alteraciones auditivas en sus dos oídos. 

 

Resultado # 25: Operario PPP2 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 84,3 dB; U = 2,1 dB; tiene 39 años 

de edad, 8 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 26: Operario PPP2 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 85,2 dB; U = 1,9 dB; tiene 32 años 

de edad, 8 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 27: Operario PPP2 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 86,2 dB; U = 1,8 dB; tiene 33 años 

de edad, 3 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, presenta 

en su OD otras alteraciones auditivas y sus niveles de audición en el OI están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 28: Operario PPP2 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 85,4 dB; U = 1,8 dB; tiene 27 años 

de edad, 7 años en la empresa y 6 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, presenta 

otras alteraciones auditivas en su OD y OI. 
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Resultado # 29: Operario Pulper Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 82,3 dB; U = 2,1 dB; tiene 24 años 

de edad, 4 años en la empresa y 3 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 30: Operario Pulper Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 82,8 dB; U = 2 dB; tiene 24 años de 

edad, 2 meses en la empresa y 2 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 31: Operario Pulper Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 82,4 dB; U = 2 dB; tiene 22 años de 

edad, 4 meses en la empresa y 4 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 32: Operario Pulper Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 82,8 dB; U = 2 dB; tiene 19 años de 

edad, 2 meses en la empresa y 2 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal. 

 

Resultado # 33: Operario PPP5 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 83,1 dB; U = 2,3 dB; tiene 29 años 

de edad, 1 año en la empresa y 1 año en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, presenta 

otras alteraciones auditivas en su OD y OI.  

 

Resultado # 34: Operario PPP5 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 82,4 dB; U = 2,3 dB; tiene 29 años 

de edad, 6 años en la empresa y 4 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, presenta 

otras alteraciones auditivas en su OD y OI.  

 

Resultado # 35: Operario PPP5 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 82,8 dB; U = 2,3 dB; tiene 56 años 

de edad, 13 años en la empresa y 12 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 36: Operario PPP5 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 85,2 dB; U = 2,8 dB; tiene 29 años 

de edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal.  
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Resultado # 37: Operario PPP5 Trabajador 5; LAeqt.exp.8h. = 83,7 dB; U = 2,3 dB; tiene 28 años 

de edad, 5 años en la empresa y 4 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 38: Operario PPP5 Trabajador 6; LAeqt.exp.8h. = 83,8 dB; U = 2,3 dB; tiene 32 años 

de edad, 7 años en la empresa y 5 años en el puesto de trabajo, presenta hipoacusia unilateral leve por 

ruido en su OD, presenta otras alteraciones auditivas en su OI. El trabajador usa constantemente 

auriculares para escuchar música.  

 

Resultado # 39: Operario PPP5 Trabajador 7; LAeqt.exp.8h. = 83,8 dB; U = 2,3 dB; tiene 23 años 

de edad, 1 año en la empresa y 1 año en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, presenta 

trauma acústico leve en su OI con escotoma de 45 y 30 dB en las frecuencias de 3000 y 4000Hz, 

respectivamente.  

 

Resultado # 40: Operario PPP5 Trabajador 8; LAeqt.exp.8h. = 82,4 dB; U = 2,3 dB; tiene 48 años 

de edad, 14 años en la empresa y 14 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 41: Operario Pulper 5 Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 78,3 dB; U = 2,6 dB; tiene 23 

años de edad, 10 meses en la empresa y 10 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia 

laboral y sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 42: Operario Pulper 5 Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 79,2 dB; U = 2,5 dB; tiene 23 

años de edad, 4 años en la empresa y 4 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 43: Operario Pulper 5 Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 79,1 dB; U = 2,5 dB; tiene 28 

años de edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 44: Operario Pulper 5 Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 80,8 dB; U = 2,8 dB; tiene 30 

años de edad, 2 meses en la empresa y 2 meses en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  
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Resultado # 45: Team Leader Molinos Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 84,5 dB; U = 1,2 dB; tiene 42 

años de edad, 12 años en la empresa y 12 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 46: Team Leader Molinos Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 84,5 dB; U = 1,3 dB; tiene 41 

años de edad, 16 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 47: Team Leader Molinos Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 83,4 dB; U = 1,3 dB; tiene 52 

años de edad, 30 años en la empresa y 15 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, 

presenta otras alteraciones auditivas. 

 

 Resultado # 48: Team Leader Molinos Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 84,1 dB; U = 1,4 dB; tiene 

53 años de edad, 31 años en la empresa y 15 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia 

laboral, presenta otra alteración auditiva en su OD y un trauma acústico en su OI con un  escotoma de 

30 dB y 45 dB en las frecuencias de 4000 y 6000 Hz. 

 

Resultado # 49: Team Leader Molinos Trabajador 5; LAeqt.exp.8h. = 83,5 dB; U = 1,4 dB; tiene 39 

años de edad, 13 años en la empresa y 10 años en el puesto de trabajo, presenta hipoacusia unilateral 

leve por ruido en su OD, los niveles de audición en el OI están dentro del  rango normal. El trabajador 

en su anterior puesto y trabajo se encontraba expuesto a niveles más altos de ruido de acuerdo a su 

percepción. 

 

Resultado # 50: Team Leader Molinos Trabajador 6; LAeqt.exp.8h. = 84,4 dB; U = 1,3 dB; tiene 47 

años de edad, 28 años en la empresa y 15 años en el puesto de trabajo, presenta hipoacusia unilateral 

leve por ruido en su OI, y otras alteraciones auditivas en su OD. El trabajador en años anteriores estuvo 

expuesto a niveles más alto de ruido de acuerdo a su percepción. No se contaba con cabinas aisladoras 

y EPP disponibles. 

 

Resultado # 51: Operario Calderas Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 86,8 dB; U = 1,8 dB; tiene 41 

años de edad, 13 años en la empresa y 10 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  
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Resultado # 52: Operario Calderas Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 87,2 dB; U = 1,9 dB; tiene 39 

años de edad, 8 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 53: Operario Calderas Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 87,4 dB; U = 1,8 dB; tiene 38 

años de edad, 8 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, 

presenta otras alteraciones auditivas en su OD y un trauma acústico leve en su OI con un escotoma de 

25 dB en 4000 Hz y 30 dB en 6000Hz.  

 

Resultado # 54: Operario Calderas Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 87,7 dB; U = 1,9 dB; tiene 38 

años de edad, 8 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, presenta hipoacusia bilateral leve 

por ruido, está relacionado directamente por causa del trabajo.  

 

Resultado # 55: Inspector de Calidad Trabajador 1; LAeqt.exp.8h. = 81,5 dB; U = 1,4 dB; tiene 26 

años de edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 56: Inspector de Calidad Trabajador 2; LAeqt.exp.8h. = 81,8 dB; U = 1,3 dB; tiene 41 

años de edad, 14 años en la empresa y 14 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, 

presenta trauma acústico leve en los dos oídos.  

 

Resultado # 57: Inspector de Calidad Trabajador 3; LAeqt.exp.8h. = 80,6 dB; U = 1,4 dB; tiene 32 

años de edad, 8 años en la empresa y 8 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, su 

OD se encuentra normal y su OI presenta otras alteraciones auditivas.  

 

Resultado # 58: Inspector de Calidad Trabajador 4; LAeqt.exp.8h. = 80,8 dB; U = 1,4 dB; tiene 50 

años de edad, 18 años en la empresa y 18 años en el puesto de trabajo, presenta hipoacusia unilateral 

leve en el OI, muy cerca de ser diagnosticada como moderada, se asocia con la edad del trabajador y la 

exposición a ruido en trabajos anteriores. Actualmente no supera los 85 dB. Su OD presenta un trauma 

acústico leve con un escotoma de 35 dB en la frecuencia de 4000Hz. 

 

Resultado # 59: Jefe de Producción Molinos; LAeqt.exp.8h. = 77,3 dB; U = 2,3 dB; tiene 44 años 

de edad, 15 años en la empresa y 6 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal.  
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Resultado # 60: Jefe de Mantenimiento Molinos; LAeqt.exp.8h. = 75,5 dB; U = 2,1 dB; tiene 36 

años de edad, 7 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, su 

OD presenta otras alteraciones auditivas y el OI se encuentra normal.  

 

Resultado # 61: Estadístico Molinos; LAeqt.exp.8h. = 78,1 dB; U = 2 dB; tiene 31 años de edad, 8 

años en la empresa y 5 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, su OD presenta 

otras alteraciones auditivas y su OI se encuentra normal. 

 

Resultado # 62: Analista Gestión de Calidad; LAeqt.exp.8h. = 75,2 dB; U = 3,2 dB; tiene 31 años 

de edad, 6 años en la empresa y 6 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y sus 

niveles de audición están dentro del  rango normal.  

 

Resultado # 63: Jefe de Gestión Ambiental; LAeqt.exp.8h. = 74 dB; U = 2,4 dB; tiene 33 años de 

edad, 2 años en la empresa y 2 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral, su OD está 

normal y so OI presenta un trauma acústico leve con un escotoma de 35 dB en la frecuencia de 4000 

Hz. 

 

Resultado # 64: Coordinador de Gestión Ambiental; LAeqt.exp.8h. = 74 dB; U = 2,4 dB; tiene 43 

años de edad, 7 años en la empresa y 4 años en el puesto de trabajo, no presenta hipoacusia laboral y 

sus niveles de audición están dentro del  rango normal.  
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CAPITULO IV 

 

RESUMEN DE RESULTADOS Y LA PROPUESTA DE UN PLAN DE MEDIDAS DE 

CONTROL 

 

4.1 RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

A continuación tenemos el resumen general de los datos y resultados obtenidos en el capítulo 3, 

luego de correlacionar las variables ruido e hipoacusia laboral. Para lo cual tomamos en cuenta la edad 

de los trabajadores, antigüedad en la empresa, distribución de los trabajadores por cargo, por 

LAeqt,Exp.8h., por diagnóstico de la audiometría y por porcentaje de afectación de la hipoacusia en la 

población del área Molinos. 

 

4.1.1 EDAD DE LOS TRABAJADORES 

 

 

Figura 29. Gráfica de la distribución de la población  por edad (años). 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

La mayoría de la población de la empresa es joven, su mayor población está entre los 21 a 25 años 

siendo el 23 % de la población total. Y entre los 18 y 35 años forman la mayor parte en un 62 % de la 

población del área Molinos.  
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4.1.2 ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA 

 

 

Figura 30. Gráfica de la distribución por antigüedad en la empresa (años). 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

La mayoría del personal está entre los 0 y 3 años de servicio en la planta, representan el 33% de la 

población total. Y entre 0 y 11 años representan el 73% de la población total del área Molinos, es decir 

el personal del área Molinos no representa un rango alto en la antigüedad. 

 

4.1.3 TRABAJADORES DISTRIBUIDOS POR CARGO 

 

Tabla 42. Distribución de los trabajadores por cargo en el área Molinos 

CARGO # PERSONAS % 

Operario MP2 5 8% 

Ayudante MP2 4 6% 
Operario MP5 5 8% 
Ayudante MP5 4 6% 

Operario Rewinder 5 8% 

Rectif. de cuchillas 1 2% 

Operario PPP2 4 6% 

Operario Pulper 2. 4 6% 

Operario PPP5 8 13% 

Operario Pulper 5 4 6% 
Team Leader Molinos 6 9% 
Operario Calderas 4 6% 
Inspector de Calidad 4 6% 

Administrativos 6 9% 

TOTAL 64 100% 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Los 64 trabajadores del área Molinos se encuentra distribuidos en los diferentes cargos, siendo el 

cargo que mayor porcentaje de trabajadores el de Operario PPP5 con 13%, los demás cargos tienen 

similitud en la distribución. 

 

4.1.4 DISTRIBUCIÓN POR  NIVEL DE PRESION SONORA LAeqd,dB OBTENIDO 

 

 

Figura 31. Gráfica de la distribución por LAeqd,dB obtenido en el área Molinos. 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

Con respecto al  nivel de presión sonora continua equivalente ponderado en A para 8 horas, la 

mayoría de la población de trabajadores se encuentra en el rango del nivel de acción de 80 a 85dB con 

un 64% del total de la población, mientras que el 17% está entre los 85 y 87dB y el 5%  sobre los 

87dB.  

 

4.1.5 DIAGNÓSTICOS OBTENIDOS EN LAS AUDIOMETRÍAS 

 

Figura 32. Gráfica de la distribución de diagnósticos obtenidos en el área Molinos. 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 
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Se obtuvieron 71 diagnósticos, en los 64 trabajadores del área Molinos, de los cuales 7 casos tienen 

que ver y corresponden a hipoacusia a causa del ruido, siendo 6 de tipo unilateral y 1 solo de tipo 

bilateral. 

 

4.1.6 PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE LA HIPOACUSIA EN LA POBLACIÓN DEL 

ÁREA MOLINOS 

 

 

Figura 33. Gráfica del porcentaje de afectación de la hipoacusia en el área Molinos. 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

El 89% de la población no tiene afectación de ningún tipo de hipoacusia por causa del ruido, 

mientras que el 9% tiene hipoacusia unilateral leve y el 2% hipoacusia bilateral que corresponde a un 

solo caso en el área Molinos. 

 

4.2. PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL NIVEL DE EXPOSICIÓN 

AL RUIDO EN EL ÁREA MOLINOS 

 

Se propone un plan de medidas de control para proteger la salud de los trabajadores expuestos a 

ruido en el área Molinos frente a la enfermedad hipoacusia laboral, teniendo en cuenta los resultados de 

las mediciones de ruido. 

 

Es muy importante tener en claro los niveles de actuación que se debe de tener cuando se realizan 

los controles de ruido, los anotamos a continuación de acuerdo al orden de prioridad a ser ejecutados:  

 

1. En el diseño 

2. En la fuente 

89% 

9% 

2% 

Sin hipoacusia

Con hipoacusia
unilateral

Con hipoacusia
bilateral
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3. En el medio 

4. En el receptor 

 

Además hay que tener muy en cuenta los criterios de acción y frecuencias de medición que son 

propuestas de acorde a los niveles de ruido obtenidos, normas establecidas y características de los 

lugares de trabajo. 

  

4.2.1 CRITERIO DE ACCIÓN Y FRECUENCIAS DE MEDICIÓN. 

 

Se parte del nivel de ruido diario equivalente ponderado en A, y el nivel de ruido pico en C, con 

dichos valores establecemos si se genera o no una acción preventiva en los diferentes puestos de 

trabajo evaluados.  

 

A continuación tenemos la tabla con los niveles de acción y las frecuencias recomendadas para las 

evaluaciones de ruido y audiometrías para el área Molinos: 

 

 

Tabla 43. Frecuencias de evaluación de ruido y criterios de acción para el área Molinos. 

 

FRECUENCIAS DE EVALUACIÓN  Y CRITERIOS DE ACCIÓN PARA EL ÁREA MOLINOS. 

Valores inferiores de exposición que da lugar a una acción: LAeq,8 = 82 dBA y Lpico = 135 dBC. 

Valores superiores de exposición que dan lugar a una reacción (control): LAeq,8 = 85 dBA y Lpico = 137 dBC 

ACCIÓN 

GENERADA 
NIVEL DE RUIDO 

FRECUENCIA 

EVALUACIÓN 

RUIDO 

FRECUENCIA 

EVAL. MÉDICA 

(AUDIOMETRÍA) 

No da lugar a una 

acción. 

Nivel de ruido menor o igual a 

LAeq,d. 80 dB(A) y/o 135 dB(C) 

Lpico 

3 años 3 años 

Da lugar a una acción 

preventiva. 

Nivel de ruido mayor a 80 dB(A) y/o 

135 dB(C) Lpico 
Anual 2 años 

Da lugar a una acción 

correctiva. 

Nivel de ruido mayor a 85 dB(A) y/o 

137 dB(C) Lpico 
Anual Anual 

 

Elaborado y modificado por: (Escobar A, 2015).., en base a la bibliografía de Naf Cortés, 2013, 

Pag. 71, de UGT, 2009, Pag. 58. Y la página Web del INSHT. 

 

La re evaluación de ruido también debe realizarse cada vez que existan modificaciones en los 

equipos o en la implementación y montaje de nuevas maquinarias, es importante también evaluar 
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cuando existe  la sospecha de incrementos en los niveles de ruido ya sean por deterioros mecánicos en 

los equipos, desgastes,  malos funcionamientos o daños en los equipos, entre las posibles causas. 

 

Estas frecuencias de mediciones nos permitirán detectar cambios importantes en los niveles de 

ruido o alteraciones en los cambios en los niveles audibles de cada trabajador, que nos permitan optar 

con medidas preventivas y evitar la enfermedad hipoacusia laboral. 

 

4.2.2 MEDIDAS DE CONTROL  

 

4.2.2.1 ACTUACIÓN EN LA FUENTE 

 

La actuación en la fuente es la más fundamental y prioritaria de todas las medidas de control, 

encaminados en eliminar o reducir  los niveles de ruido que se producen en su origen, el diseño y 

montaje de las máquinas forman un papel muy importante para la gestión del control de ruido.  

 

La correcta elección de las máquinas, repuestos, equipos e implementos, juegan un papel importante 

en el control de ruido, se debe verificar que a igualdad de sus características técnicas pueda ofrecer 

niveles bajos de ruido, estructuras atenuantes y características de desgastes, entre otros. Como también 

el exigir normativa vigente nacional o internacional en requisitos de máquinas seguras.  

 

Trabajar conjuntamente con el personal de compras para que se manejen conjuntamente los criterios 

técnicos en el momento de la adquisición de equipos, herramientas y demás implementos, verificando 

información de fichas técnicas, prevención de los equipos, de manera que se adquieran los equipos más 

efectivos y silenciosos. 

 

Evaluar y medir los niveles de ruido, de acuerdo a la periodicidad propuesta en esta investigación 

detallada en la Tabla 42. Con el fin de detectar posibles incrementos en los niveles de ruido, evaluarlos 

y minimizarlos con mantenimientos directamente en los equipos. 

 

La modificación de los métodos de trabajo, es decir optar por cambios tecnológicos y 

modificaciones en los equipos con dispositivos que puedan disminuir los niveles de ruido en los 

equipos, como es silenciadores, aisladores, recubrimientos en focos ruidosos, etc.  
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Cambiar, modificar o empezar adquirir las piezas de los equipos que sean posibles, por un material 

absorbente de ruido, para minimizar los ruidos de impacto, es decir cambiar las superficies duras 

generadoras de alta energía de ruido y calor por otras más capaces de absorber la energía de impacto.  

 

A continuación tenemos la tabla con la propuesta de reducir los niveles de ruido en las ubicaciones  

que superan los 85 dB en el diseño o fuente, y que afectan al LAed exp 8horas de cada trabajador, al 

tener que realizar o exponerse a las ubicaciones ruidosas. 

 

Tabla 44. Recomendaciones para la actuación en la fuente, área molinos. 

RECOMENDACIÓN PARA LA ACTUACIÓN EN LA FUENTE 

Código 

Ubicac. 
Ubicación LAeqdB Actuación en la FUENTE Personal a proteger 

X1 
Extractor de 

bobinas. MP2 
85,15 N/A 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

X3 

Salida de 

bobinas de 

papel. MP2 

85,17 

Cambio de elementos desgastados de 

los rodillos para la eliminación de 

vibraciones 

Cambio de brazos del reel por material 

atenuante 

Operario MP2 

Ayudante MP2  

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

Personal administrativo 

X5 

 Zona de 

rodillos y 

cambio 

cuchillas. MP2 

85,96 

Cambio de elementos desgastados de 

los rodillos para la eliminación de 

vibraciones 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

Rectificador de cuchillas 

X6 

Zona 

dosificación de 

químicos. MP2 

87,5 N/A 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

Estadístico Molinos 

X7 Sótano MP2 92,54 

Mantenimientos programados en las 

bombas, motores y sistemas de 

trasmisión  

Operario MP2 

Ayudante MP2 

Operario PPP2 

Team Leader Molinos 

X8 
Controles 

manuales  MP5 
86,9 N/A 

Operario MP5 

Ayudante MP5 

X12 

Zona de 

cuchillas lado 

mandos MP5 

90,3 N/A 

Operario MP5 

Rectificador de cuchillas 

Team Leader Molinos 

X9 
Duchas 

interiores MP5 
95,1 N/A 

Operario MP5 

Ayudante MP5 

X13 

Zona de 

cuchillas lado 

trasm. MP5 

90,14 N/A Ayudante MP5 

X15 
Zona ducha 

superior MP5 
90,58 N/A Ayudante MP5 

X14 

Zona 

dosificación de 

químicos. MP5 

87,67 N/A 

Ayudante MP5 

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

Estadístico Molinos 
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X20 

Zona equipo 

CH3 y Zaranda. 

PPP2 

87,88 

Colocación de bases anti vibratorias 

del equipo. 

Cambio de estructuras,  ajustes del 

equipo para evitar vibraciones 

Operario PPP2 

Operario Pulper 2 

Team Leader Molinos 

X23 
Espesador 

PPP2 
87,38 N/A 

Operario PPP2 

Operario Pulper 2 

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

X29 

Zona de 

Kanider y 

Nider. PPP5 

91,16 N/A Operario PPP5 

X26 
Pulper Celulosa 

PPP5 
86,8 

Colocar puerta para cerrar la tolva del 

pulper 
Operario Pulper 5 

X33 Caldera # 4 88,69 
Reubicación de paneles controladores 

de la caldera 4, hacia el costado 
Operario Calderas 

X34 Caldera # 5  89,8 
Reubicación de paneles controladores 

de la caldera 5, hacia el costado 
Operario Calderas 

X35 Compresores 90,62 N/A Operario Calderas 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2015). 

 

 

4.2.2.2 ACTUACIÓN EN EL MEDIO 

 

Hay que tener presente que el medio de trasmisión del ruido no solamente es por vía aérea sino 

también puede trasmitirse por estructuras y cuerpos sólidos a través de las vibraciones, donde existe 

ruido existe vibración. Entre las principales actuaciones en el medio tenemos: 

 

Aislar del ruido adecuadamente las cabinas, donde el trabajador realiza sus descansos y operaciones 

desde un sistema de PLC, como también construir cabinas inexistentes en los puestos de trabajo que 

superan los 85 dBA en 8 horas de exposición. 

 

Emplear recubrimientos absorbentes, en las cabinas, oficinas y lugares que permitan al trabajador 

descansar del ruido producido por las máquinas. En estos recubrimientos los más aconsejables son los 

de tipo poroso, capaces de absorber gran parte de la energía sonora, y a la vez evitando el ruido de 

reflejo hacia el trabajador. Hay que tener presente la capacidad de absorción de los materiales a 

emplearse, realizando estudios previos a la colocación de estos implementos. 

 

Colocación de barreras o pantallas aisladoras de ruido en los puntos de exposición del trabajador a 

niveles altos de ruido, como por ejemplo junto a los manómetros de las calderas, donde los 
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trabajadores se exponen a  diario a ruidos superiores de 85 dBA. Estas barreras deben tener las 

siguientes características: 

 

 Ubicarla lo más cerca posible a los trabajadores y que sean el doble de la altura del trabajador. 

 Las barreras deben ser recubiertas con material absorbente. 

 Las barreras ayudan mucho y son consideradas las más eficaces en la protección de las altas 

frecuencias en espacios abiertos, sin embargo no son aconsejables en espacios cerrados. 

 

Los aislamientos con cerramientos deben proveer de un sistema anti vibratorio entre la máquina y el 

cerramiento a fin de evitar la reverberación del sonido. Como también el recubrimiento de las 

superficies internas del cerramiento con materiales absorbentes. 

 

Revisión de la vibración que genera la máquina, el ruido se trasmite también  con la vibración en las 

estructuras, para ello en altos niveles se debe utilizar elementos anti vibratorios. 

 

Se debe utilizar elementos elásticos para sellar las máquinas y carcasas, de modo que estas absorban 

las vibraciones de las máquinas y no se generen ondas acústicas. 

 

 Tabla 45. Recomendaciones para la actuación en el medio, área molinos 

RECOMENDACIONES PARA LA ACTUACIÓN EN EL MEDIO 

Código 

Ubicac. 
Ubicación LAeqdBA Actuación en el MEDIO Personal a proteger 

X1 
Extractor de 

bobinas. MP2 
85,15 N/A 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

X3 

Salida de 

bobinas de 

papel. MP2 

85,17 
Colocación de barreras, en la parte 

superior e inferior de la máquina 

Operario MP2 

Ayudante MP2  

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

Personal administrativo 

X5 

 Zona de 

rodillos y 

cambio 

cuchillas. MP2 

85,96 

Colocación de una plancha lateral, 

para aislar el ruido proveniente de los 

rodillos 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

Rectificador de cuchillas 

X6 

Zona 

dosificación de 

químicos. MP2 

87,5 N/A 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

Estadístico Molinos 

X7 Sótano MP2 92,54 N/A 

Operario MP2 

Ayudante MP2 

Operario PPP2 

Team Leader Molinos 
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X8 
Controles 

manuales  MP5 
86,9 

Mover el sitio de los controles 

manuales, o aislar el puesto de trabajo 

Operario MP5 

Ayudante MP5 

X12 

Zona de 

cuchillas lado 

mandos MP5 

90,3 N/A 

Operario MP5 

Rectificador de cuchillas 

Team Leader Molinos 

X9 
Duchas 

interiores MP5 
95,1 

Colocación de una barrera entre la 

máquina y el espacio de acceso del 

trabajador hacia el interior de la 

máquina 

Operario MP5 

Ayudante MP5 

X13 

Zona de 

cuchillas lado 

trasm. MP5 

90,14 N/A Ayudante MP5 

X15 
Zona ducha 

superior MP5 
90,58 N/A Ayudante MP5 

X14 

Zona 

dosificación de 

químicos. MP5 

87,67 

Encapsular los motores dosificadores 

con carcasas especiales y atenuantes 

Construcción de pared en el lado 

frente a la máquina MP5 

Ayudante MP5 

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

Estadístico Molinos 

X20 

Zona equipo 

CH3 y Zaranda. 

PPP2 

87,88 
Encapsular el equipo con carcasas 

especiales 

Operario PPP2 

Operario Pulper 2 

Team Leader Molinos 

X23 
Espesador 

PPP2 
87,38 

Encapsular el equipo con carcasas 

especiales 

Operario PPP2 

Operario Pulper 2 

Team Leader Molinos 

Inspector de Calidad Molinos 

X29 

Zona de 

Kanider y 

Nider. PPP5 

91,16 
Cerramiento alrededor de los equipos, 

aislamiento del equipo 
Operario PPP5 

X26 
Pulper Celulosa 

PPP5 
86,8 N/A Operario Pulper 5 

X33 Caldera # 4 88,69 N/A Operario Calderas 

X34 Caldera # 5  89,8 N/A Operario Calderas 

X35 Compresores 90,62 N/A Operario Calderas 

 

Elaborado por: (Escobar A, 2016). 

  

4.2.2.3 ACTUACIÓN EN EL RECEPTOR 

 

La actuación en el receptor es la última opción que se tiene, luego de haber trabajado en la fuente y 

en el medio de trasmisión, la principal actuación en el receptor es el uso del equipo de protección 

personal EPP, para ello es importante seleccionar adecuadamente este implemento de seguridad. 

 

La presente investigación y el plan propuesto incluyen un estudio detallado referente a los EPA, el 

mismo que se explica en todo el contenido del punto 4.3 Selección de los equipos de protección 

auditivo.  
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4.2.3 MEDIDAS DE CONTROL  ORGANIZATIVAS  

 

Entendemos por medidas organizativas aquellas que son generadas desde la planificación de las 

actividades, entre las principales medidas propuestas tenemos. 

 

4.2.3.1  INTERVENCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Implementar en los planes de mantenimientos programados del área Molinos, la actividad del 

control del ruido generado, es decir considerar y estandarizar  el control de este factor de riesgo en la 

planificación misma de las actividades periódicas de mejoras.  

 

Considerar el criterio de prevención en la disminución del ruido cuando se realicen cambios de 

elementos desgastados, modificación de máquinas, cambio de ubicaciones de los equipos, 

implementación de mejoras, adaptaciones, pedidos y compras de repuestos, programas de engrasado y 

lubricación, programas de revisión y seguimientos. 

  

Capacitar al personal de mantenimiento mecánico predictivo y preventivo, para que  detecten e 

informen de las condiciones sub estándar de los equipos referente al ruido generado, de modo que se 

pueda actuar y corregir dichas condiciones inseguras. Estos focos generadores pueden ser: fugas de aire 

comprimido, rozamiento de rodillos, malas alineaciones de equipos y motores eléctricos, desgastes de 

elementos en cadenas, piñones, árboles de trasmisión, etc. 

  

Cada vez que exista la sospecha de incrementos de ruido, se deben realizar conjuntamente con el 

personal técnico especializado las mediciones de ruido, si existen incrementos fuera del estándar se 

debe informar en las reuniones de  planificación de las paradas programadas de las máquinas en el área 

Molinos, para el análisis y generación de las actividades de mantenimiento correctivas. 

  

4.2.3.2. LIMITACIÓN EN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

 

Modificar los métodos de trabajo, enfocados a evitar que los trabajadores de Molinos se vean 

expuestos a ruidos fuertes, es decir tratar de minimizar el tiempo de exposición del trabajador a los 

niveles altos de ruido, esta actividad es factible teniendo en cuenta que la mayoría de puestos tienen ya 

sus cabinas de descanso y en los pocos puestos pocos que no lo tienen optar con construir pequeños 

espacios aislados. 
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Se recomienda disminuir aún más el tiempo de exposición que tienen los trabajadores en las 

ubicaciones que superan los 85 dBA, como lo es en los interiores de las máquinas MP2 y MP5, y más 

aún a los 90 dBA como es el caso de la parte interna de la MP5 y la zona de Calderas. Mejorando el 

rendimiento de los equipos para que el trabajador no tenga repetidas exposiciones a los niveles altos de 

ruido al tener que realizar controles continuos en puntos ruidosos. 

 

Automatizar el control operacional desde la cabina de las máquinas, como es el control de válvulas 

manuales, revisión dosificación de químicos, verificación de manómetros, los mismos que se 

encuentran ubicados en zonas y ubicaciones donde existen niveles de ruido superiores a 85 dB. 

 

Tenemos a continuación el tiempo máximo que tienen los trabajadores de estar expuestos en sus 

puestos de trabajo sin el equipo de protección, y la identificación de los puestos críticos. 

 

Tabla 46. Limitación en el tiempo de exposición a ubicaciones ruidosas, área Molinos. 

LIMITACIÓN EN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN  A UBICACIONES RUIDOSAS 

# Cargo 

LAeqt,E

xp.8h 

(dB) 

Incertid

umbre U 

(dB) 

Tiempo 

máx. de exp. 

Sin EPA 

Ubicaciones ruidosas, donde se 

debe disminuir el tiempo de 

exposición Recomendado / 

Inmediato 

1 Operario MP2. Trabajador 1 83,7 1,6 10,80   

2 Operario MP2. Trabajador 2 83,7 1,6 10,80   

3 Operario MP2. Trabajador 3 82,9 1,5 13,00   

4 Operario MP2. Trabajador 4 82,6 1,7 13,93   

5 Operario MP2. Trabajador 5 82,1 1,6 15,63   

6 Ayudante MP2. Trabajador 1 84,7 1,5 8,57 Recomendado: X1, X3, X5, X6, X7 

7 Ayudante MP2. Trabajador 2 84,7 1,6 8,57 Recomendado: X1, X3, X5, X6, X7 

8 Ayudante MP2. Trabajador 3 84,4 1,6 9,19 Recomendado: X1, X3, X5, X6, X7 

9 Ayudante MP2. Trabajador 4 84,1 1,6 9,85 Recomendado: X1, X3, X5, X6, X7 

10 Operario MP5. Trabajador 1 84,4 2 9,19 Recomendado: X1, X3, X5, X6, X7 

11 Operario MP5. Trabajador 2 84,8 2,1 8,38 Recomendado: X1, X3, X5, X6, X7 

12 Operario MP5. Trabajador 3 86,1 2,4 6,20 Inmediato: X8, X12, X9 

13 Operario MP5. Trabajador 4 86,1 2,5 6,20 Inmediato: X8, X12, X9 

14 Operario MP5. Trabajador 5 83,0 2,2 12,70   

15 Ayudante MP5. Trabajador 1 86,3 1,5 5,92 Inmediato: X8, X13, X9, X15, X14 

16 Ayudante MP5. Trabajador 2 86,6 1,6 5,53 Inmediato: X8, X13, X9, X15, X14 

17 Ayudante MP5. Trabajador 3 86,6 1,6 5,53 Inmediato: X8, X13, X9, X15, X14 

18 Ayudante MP5. Trabajador 4 86,5 1,6 5,66 Inmediato: X8, X13, X9, X15, X14 

19 Operario Rewinder. Trabajador 1 81,2 2,5 19,25   

20 Operario Rewinder. Trabajador 2 81,0 2,4 20,16   

21 Operario Rewinder. Trabajador 3 81,2 2,5 19,25   
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22 Operario Rewinder. Trabajador 4 81,2 2,5 19,25   

23 Operario Rewinder. Trabajador 5 80,8 2 21,11   

24 Rectif. de cuchillas. Trabajador 1 84,6 2,5 8,77 Recomendado: X12, X5 

25 Operario PPP2. Trabajador 1 84,3 2,1 9,40 Recomendado: X20, X23, X7 

26 Operario PPP2. Trabajador 2 85,2 1,9 7,64 Inmediato: X20, X23, X7 

27 Operario PPP2. Trabajador 3 86,2 1,8 6,06 Inmediato: X20, X23, X7 

28 Operario PPP2. Trabajador 4 85,4 1,8 7,29 Inmediato: X20, X23, X7 

29 Operario Pulper 2. Trabajador 1 82,3 2,1 14,93   

30 Operario Pulper 2. Trabajador 2 82,8 2 13,30   

31 Operario Pulper 2. Trabajador 3 82,4 2 14,59   

32 Operario Pulper 2. Trabajador 4 82,8 2 13,30   

33 Operario PPP5. Trabajador 1 83,1 2,3 12,41   

34 Operario PPP5. Trabajador 2 82,4 2,3 14,59   

35 Operario PPP5. Trabajador 3 82,8 2,3 13,30   

36 Operario PPP5. Trabajador 4 85,2 2,8 7,64 Inmediato: X29 

37 Operario PPP5. Trabajador 5 83,8 2,3 10,56   

38 Operario PPP5. Trabajador 6 83,7 2,3 10,80   

39 Operario PPP5. Trabajador 7 83,8 2,3 10,56   

40 Operario PPP5. Trabajador 8 82,4 2,3 14,59   

41 Operario Pulper 5. Trabajador 1 78,3 2,6 37,62   

42 Operario Pulper 5. Trabajador 2 79,2 2,5 30,55   

43 Operario Pulper 5. Trabajador 3 79,1 2,5 31,27   

44 Operario Pulper 5. Trabajador 4 80,8 2,8 21,11   

45 Team Leader Molinos. Trabajador 1 84,5 1,2 8,98 Recomendado: X3, 6,7,12,14, 20,23 

46 Team Leader Molinos. Trabajador 2 84,5 1,3 8,98 Recomendado: X3, 6,7,12,14, 20,23 

47 Team Leader Molinos. Trabajador 3 83,4 1,3 11,58   

48 Team Leader Molinos. Trabajador 4 84,1 1,4 9,85 Recomendado: X3, 6,7,12,14, 20,23 

49 Team Leader Molinos. Trabajador 5 83,5 1,4 11,31   

50 Team Leader Molinos. Trabajador 6 84,4 1,3 9,19 Recomendado: X3, 6,7,12,14, 20,23 

51 Operario Calderas. Trabajador 1 86,8 1,8 5,28 Inmediato: X33, X34, X35 

52 Operario Calderas. Trabajador 2 87,2 1,9 4,81 Inmediato: X33, X34, X35 

53 Operario Calderas. Trabajador 3 87,4 1,8 4,59 Inmediato: X33, X34, X35 

54 Operario Calderas. Trabajador 4 87,7 1,9 4,29 Inmediato: X33, X34, X35 

55 Inspector de Calidad. Trabajador 1 81,5 1,4 17,96   

56 Inspector de Calidad. Trabajador 2 81,8 1,3 16,76   

57 Inspector de Calidad. Trabajador 3 80,6 1,4 22,11   

58 Inspector de Calidad. Trabajador 4 80,8 1,4 21,11   

59 Jefe de Producción Molinos 77,3 2,3 47,40   

60 Jefe de Mantenimiento Molinos 75,5 2,1 71,84   

61 Estadístico Molinos 78,1 2 39,40   

62 Analista Gestión Calidad 75,2 3,2 76,99   

63 Jefe de Gestión Ambiental 74,0 2,4 101,59   

64 Coordinador Gestión Ambiental. 74,0 2,4 101,59   

 

Elaborado por: (Escobar A, 2016). 
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4.2.3.3. CONCEPCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO. 

 

Se recomienda organizar el trabajo y modificar los controles manuales a digitales, es decir si en lo 

posible implementar un sistema de PLC para que el control de los datos se lo realice desde la cabina de 

los operadores, evitando la exposición prolongada y continua de los trabajadores al tener que tomar 

datos periódicamente junto a las máquinas. 

La idea es alejar a los trabajadores de los equipos más ruidosos, ya que se reducen 6 dB cada vez 

que se duplica la distancia al foco de ruido en condiciones de campo libre y sin barreras, y entre 3 y 4 

dB en espacio reverberante, en especial en las máquinas de Calderas donde los niveles de ruido superan 

los 90 dBA, como también las zonas ruidosas de las máquinas MP2 y MP5, donde los niveles 

peligrosos están entre 85 y 95 dBA. 

 

4.2.3.4 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AL TRABAJADOR. 

 

Instruir a los trabajadores y formar a los trabajadores periódicamente para establecer una cultura de 

autocuidado en los trabajadores. Para ello hay que tener la convicción de lograr en el trabajador un alto 

grado de sensibilización, preparación y concientización. 

 

Para ello se debe formar adecuadamente un plan de capacitación, evitando perder el interés del 

trabajador, actualmente la ley exige comunicar al trabajador de los riesgos al cual se encuentra 

expuesto  y las consecuencias que pueden ocasionar cuando no se toman las medidas preventivas. 

 

La capacitación para lograr tener el impacto deseado en los trabajadores debe contemplar los 

siguientes puntos: 

 

 Legislación y normativa  vigente, sobre ruido. 

 Conceptos básicos de ruido e hipoacusia laboral. 

 La naturaleza del riesgo ruido, las consecuencias y síntomas de las enfermedades auditivas 

como es la hipoacusia laboral. 

 Medidas tomadas para reducir los posibles riesgos derivados del ruido. 

 Los resultados de las mediciones de ruido, y el nivel máximo permitido por la ley a cual puede 

estar expuesto el trabajador en su jornada de trabajo, como las implicaciones de estar expuesto 

a niveles superiores. Los significados de cómo se expresan los valores. 
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 Formas adecuadas de operación de maquinarias, para evitar generación de ruidos innecesarios 

por falta de habilidad o desconocimiento en la operación. 

 Las medidas de prevención y control del ruido que se han venido implementando en los 

diferentes puestos de trabajo. 

 El uso correcto y mantenimiento de los EPP auditivos, como la atenuación que estos tienen con 

respecto al ruido y la forma que se altera su eficacia cuando no son usados correctamente 

 Indicar algunos criterios para que el propio trabajador pueda detectar pérdida auditiva inicial,  

si escucha zumbidos, si tiene dificultad al escuchar conversaciones o llamadas telefónicas, 

entre otras. 

 Explicar de los otros factores que pueden influir en la pérdida auditiva, como son las sustancias 

ototóxicas (Xileno), edad, etc. 

 Buenas prácticas de trabajo, para evitar exposiciones innecesarias en niveles altos de ruido. 

 Explicar el derecho que tienen  a la vigilancia a la salud y la finalidad que tiene, evitando 

malos entendidos y el temor en los trabajadores. 

 

Se recomienda el utilizar un tríptico o informativo, de modo que el trabajador recuerde fácilmente 

las recomendaciones del cuidado ante el ruido, hasta que empiece a dominar los criterios y fines 

básicos de estos. Tanto la capacitación como la información entregada a cada uno de los trabajadores 

expuestos a ruido, deben constar las firmas de respaldo respectivamente. 

 

Se debe realizar la evaluación de reacción de trabajador, después de la capacitación e información 

entregada para garantizar que el trabajador captó el contenido de la capacitación y el nivel que tiene de 

prevención y/o refuerzos necesarios. 

 

Retroalimentar periódicamente a los trabajadores expuestos sobre los temas de ruido y el efecto en 

la salud de los trabajadores. Realizar un seguimiento continuo al trabajador mediante evaluaciones 

periódicas de conocimiento y observación misma in situ, para garantizar que el trabajador ponga en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

  

4.2.3.5. SEÑALIZACIÓN 

 

La señalización para la protección del ruido debe ser colocada al ingreso mismo de las zonas donde 

existe la generación de este factor de riesgo. Esta debe ser de fácil visibilidad y colocada en lugares 
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libres de obstáculos, de modo que garantice al trabajador la identificación previa del ruido y la 

actuación preventiva del mismo. La señalización debe ser realizada de acorde a la normativa vigente. 

  

Se aplica para el diseño de la señalización, lo que se recomienda en la norma ISO 3864-1:2013, 

referente  símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad. 

 

 

Figura 34. Gráficas de la señalización recomendada para el ruido. 

Captada por: Ing. Andrés Escobar B. Según la normativa (ISO7012:2012, 2012) 

 

La señalización debe tener las dimensiones adecuadas, y la calidad de la pintura adecuada, para ello 

se sugiere utilizar una norma técnica como es la norma ISO 7010:2012 Símbolos gráficos, Colores y 

señales de seguridad. 

 

Tabla 47. Relación del tamaño de la señalización y la distancia de observación. 

RELACIÓN TAMAÑO SEÑAL 

DISTANCIA OBSERVACIÓN 

Dimensión 

señal 

Distancia 

máxima ubicación 

105 m/m 4,7 m 

148 m/m 6,62 m 

210 m/m 9,39 m 

297 m/m 13,28 m 

420 m/m 18,78 m 

594 m/m 26,56 m 

 

Fuente: (ISO7012:2012, 2012) 

 

 

4.2.3.5.1 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA MOLINOS 

 

Para el área Molinos se recomienda utilizar la señalización en 2 tipos de materiales y dimensiones, 

las mismas que detallamos a continuación: 
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En dimensión = 297 m/m, material tool 

 

- Ingreso a la MP2 por Conversión. (1) 

- Ingreso a la MP2 por los Talleres (2) 

- Ingreso al sótano MP2 (3) 

- Ingreso a la MP5 por Conversión. (4) 

- Ingreso a la MP5 y PPP5 por zona de dispersión (5) 

- Ingreso a la MP5 por lado oeste junto al CND (6) 

- Ingreso a la PPP5 por el sótano, lado sur (7) 

- Ingreso a la PPP5 por las gradas banda transportadora (8) 

- Junto al tanque pulper de celulosa PPP5 (9) 

- Ingreso a la PPP2, lado norte (10) 

- Ingreso a la PPP2, lado sur (11) 

- Ingreso a Calderas, lado norte (12) 

- Ingreso a Calderas, lado sur (13) 

- Ingreso al sótano MP5 (19) 

 

En dimensión = 210 m/m, material adhesivo 

 

- Junto a la zona de químicos MP2 (14) 

- Junto a la MP5 y duchas interiores de la máquina (15) 

- Junto a la zona de químicos MP5 (16) 

- Máquina Rewinder (17) 

- En la zona de compresores, Calderas (18) 

  

A continuación tenemos la ubicación de la señalización recomendada en la prevención ante 

exposición de ruido en el layout del área Molinos. 
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Figura 35. Ubicación de la señalización de ruido en el área molinos 

Elaborado por: Ing. Andrés Escobar B. Según la normativa 

 

4.2.3.6. VIGILANCIA A LA SALUD 

 

Para aportar al Servicio médico de empresa, para que el médico pueda planificar adecuadamente la 

vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a ruido, se deben facilitar periódicamente las 

mediciones del nivel de ruido diario ponderado en A, para cada puesto de trabajo de acorde a los 

criterios de medición presentados en la tabla 43, o cuando en los lugares de trabajo existan 

modificaciones, cambio de equipos y repuestos importantes, desgastes de elementos que involucren 

una nueva evaluación del ruido. 

 

4.3. SELECCIÓN DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS (EPA) 

 

Después de haber trabajado en la fuente y en el medio de trasmisión, el  equipo de protección 

personal es utilizado como la última opción para la prevención de los trabajadores expuestos a ruido. 

Los equipos de protección auditiva EPA, son aquellos elementos disponibles adaptables al oído de 

los trabajadores teniendo como objetivo el no permitir el ingreso de los  niveles excesivos de  ruido 

hacia el oído interno del trabajador. Estos elementos son de uso personal. 
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Cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición  al ruido, el uso de los EPA serán 

obligatorios, es decir en las zonas que sobrepasen los 80 dB, el nivel donde se inician nuestros criterios 

de actuación en medidas preventivas. 

 

Para la correcta selección del EPA en el área Molinos, debemos tener en cuenta los siguientes 

criterios de selección: 

 

 Tipos de EPA 

 Comodidad del EPA y condiciones de trabajo. 

 Normativa de los EPA 

 Características que deben tener los EPA. 

 Atenuación del EPA, métodos para la evaluación. 

 

4.3.1 TIPOS DE EPA PARA EL ÁREA MOLINOS 

 

Entre los tipos de EPA para el área Molinos tenemos: Orejeras normales y orejeras adaptables a 

casco, tapones auditivos pre moldeados y moldeados. 

 

4.3.1.1 OREJERAS 

 

Las orejeras constituyen un tipo de protector auditivo compuesto por un arnés un par de copas 

diseñadas para cubrir cada pabellón auditivo, es decir cubren las orejas del trabajador. Las copas tienen 

en su interior material absorbente acústico y el arnés puede ser de un material metálico o plástico. 

 

Figura 36. Orejeras de copa. 

Fuente: Ing. Andrés Escobar B. 

 

Las orejeras también vienen siendo adaptables a los cascos, es decir son modificables a los otros 

equipos de protección. 
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Figura 37. Orejeras adaptables a otro EPP (Casco) 

Fuente: Ing. Andrés Escobar B. 

 

4.3.1.2. TAPONES AUDITIVOS  

 

Es un tipo de protector  que se introducen en los conductos auditivos o que los cubren para poder 

bloquear la entrada de ruido al órgano interno del oído. Algunas veces tienen un cordón de unión de los 

dos tapones para el mejor manejo del EPP.  

 

Los tipos de tapones auditivos recomendados para ser utilizados en el área Molinos pueden ser 

reutilizables o desechables, moldeados y pre moldeados, como se muestran en la siguiente figura. 

 

 

Figura 38. Tapones pre moldeados y moldeados 

Fuente: Ing. Andrés Escobar B. 

 

También pueden ser moldeados y personalizados, es decir son elaborados partiendo del molde del 

conducto auditivo de un trabajador específico. 

 

 

Figura 39. Tapones pre moldeados y personalizados para cada trabajador. 

Fuente: Ing. Andrés Escobar B. 
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4.3.2 COMODIDAD DE LOS EPA Y CONDICIONES DE TRABAJO 

  

Cuando nos referimos a la selección del EPP desde el punto de vista de la comodidad es muy 

importante hacer parte activa al trabajador, en lo posible realizar pruebas previas de los EPP antes de la 

selección definitiva. Las sugerencias y recomendaciones que hagan los trabajadores respecto al confort 

de los elementos son claves e importantes al momento de elegir el EPA. 

  

Se debe evaluar conjuntamente con el médico de la empresa, para verificar si el trabajador puede 

tener problemas de salud al usar el EPP, de modo que se pueda recomendar el elemento más óptimo 

ante las condiciones de trabajo, como por ejemplo si algún trabajador en su puesto de trabajo utiliza 

tapones auditivos y el uso de estos causa irritación y dolor en los oídos bajo la evaluación médica se 

los debe cambiar por otro tipo de  equipo como es las orejeras. 

 

4.3.3 NORMATIVA DE LOS EPA 

 

En toda selección de EPA, se debe considerar la certificación de seguridad de los mismos, avalados 

con alguna norma internacional o nacional si los hubiese, de modo que se cumplan con todos los 

requisitos de seguridad de los protectores auditivos. 

 

La norma recomendada que debe estar marcada en los equipos auditivos es la norma europea, 

puesto que tiene más países asociados y mejores criterios de evaluación, vienen marcadas con las 

iniciales UNE-EN352. Como también existe la normativa americana ANSI.  

 

A continuación tenemos las normas aplicables a los EPA recomendados para el área Molinos, y que 

deben constar en las fichas técnicas y ser marcadas en los equipos de protección: 

 

 UNE-EN 352-1 – Protectores auditivos: Orejeras.  

 UNE-EN 352-2 – Protectores auditivos: Tapones.  

 UNE-EN 352-3 – Protectores auditivos: Orejeras acopladas a un casco de protección para la 

industria.  
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4.3.4 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DE LOS EPA 

 

Cada equipo de protección auditiva que sea seleccionado debe presentar ciertas características de 

acuerdo a su elaboración, las mismas que nos sirven para el cálculo de la atenuación de los EPA que se 

quiere seleccionar, las características son: 

 

- Tabla de atenuación a cada banda de octava 

- Valores de atenuación a altas (H), medias (M) y bajas frecuencias (L). 

- Atenuación global conferida o valor SNR. 

 

4.3.5 ATENUACIÓN DE LOS EPA, MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

La atenuación de los EPA es la disminución de la intensidad del ruido que puede absorber el 

trabajador al estar expuesto al ruido, mediante su utilización. Es de vital importancia conocer la 

capacidad de atenuación que tienen estos elementos. 

 

A continuación tenemos la tabla de los niveles de protección referente a los dB de atenuación. El 

rango aceptable de atenuación va desde los 70 a 85 dB. 

 

Tabla 48. Cuadro de evaluación para la correcta selección de protectores. 

ATENUACIÓN 

dB(A) 
PROTECCIÓN 

>85 Protección insuficiente 

>80 - 85 Protección aceptable 

>75 - 80 Protección buena 

70 - 75 Protección aceptable 

< 70 Protección excesiva 

 

Fuente: (Escobar A, 2016).., en base a la normativa EN 458. 

 

Hay que tener en cuenta que la protección no debe ser muy insuficiente y tampoco muy excesiva, 

esta última hace sentir al trabajador aislado del entorno y hasta cierto punto se vuelve muy peligroso, 

puesto que evitará que el trabajador escuche sonidos básicos, como pasos de montacargas, avisos de 

alertas de sus compañeros, alarmas de emergencias entre otros. 
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 Existen diversos métodos para calcular la atenuación de los EPA, a continuación enumeramos los 

métodos desde el menos recomendado al más técnicamente recomendado a ser aplicado, siendo el más 

recomendado el método de las bandas de octava: 

 

1. Método SNR 

2. Método NRR 

3. Método HML 

4. Método de las Bandas de Octava 

 

4.3.5.1 EPA QUE SE UTILIZAN EN EL ÁREA MOLINOS 

 

En el área Molinos, actualmente se están utilizando los siguientes equipos de protección auditiva: 

 

 Tapones auditivos de espuma: Desechables, marca 3M, serie 1100. NRR=29dB, SNR= 37dB, 

H=37dB, M=34dB, L=31dB. (Ver Anexo 9). Ficha técnica de los tapones auditivos 3M 1100. 

 Tapones auditivos con cordón: Reutilizables, marca 3M, serie 1270, NRR=24dB, SNR=25dB, 

H=27dB, M=22dB, L=20dB. (Ver Anexo 10). Ficha técnica de los tapones auditivos de cordón 

1270. 

 Orejeras de diadema: Reutilizables, marca Howard Leight, serie Leightning L1. NRR=25dB, 

SNR= 30 dB, H=31dB, M=28dB, L=23dB. (Ver Anexo 11).  Datos de atenuaciones orejeras 

Howard Leight. 

 

4.3.5.2 CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DE LOS EPA DEL ÁREA MOLINOS CON LOS 

DIFERENTES MÉTODOS. 

 

Como representación de los cálculos de ruido, vamos a utilizar los 4 métodos mencionados 

anteriormente, utilizando los datos de las mediciones en la ubicación sótano MP2 y posteriormente se 

los presentara todos los cálculos en la tabla de resumen de los cálculos de atenuaciones. 
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4.3.5.2.1. CÁLCULO POR EL MÉTODO SNR. 

 

El SNR ( Single number Rating), conocido como el valor global de la atenuación del protector, este 

método es el más fácil de calcular, se lo obtiene de la diferencia entre el resultado pico en filtro C y el 

valor del SNR, este valor es entregado por el fabricante. 

 

dB(A) protegido = dB(C)  - SNR 

 

Protección tapones de espuma, marca 3M, serie 1100. 

dB(A) protegido = 99,97 – 37  =  62,97 dB(A) 

 

Protección tapones  moldeados, marca 3M, serie 1270. 

dB(A) protegido = 99,97 – 25  =  74,97 dB(A) 

 

Protección orejera, Howard Leight, serie Leightning L1. 

dB(A) protegido = 99,97 – 30  =  69,97 dB(A) 

 

4.3.5.2.2 CÁLCULO POR EL MÉTODO NRR 

 

El método NRR (tasa de reducción de ruido), es certificado en los Estados Unidos, bajo la norma 

ANSI en donde se obliga a los fabricantes, hacer constar el valor NRR en la etiqueta del equipo de 

protección. 

 

 Factor multiplicativo del NRR: Orejeras 75 %, tapones moldeables 50% y otros tapones 30%. 

De acuerdo a la normativa de NIOSH. 

 Fórmulas para obtener dB(A) protegido, para mediciones con filtro A y C. 

 

o dB(A) protegido = dBA no protegido – ((NRR -7)*%). Para mediciones con filtro A 

o dB(A) protegido = dBC no protegido – (NRR*%). Para mediciones con filtro C. 

 

 

Protección tapones de espuma, marca 3M, serie 1100. 

NRR= 29dB, factor multiplicativo 50% 
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Con filtro A: 

dB(A) protegido = 92,54 – ((29dB-7)*0,50)   =  81,54 dB(A) 

Con filtro C: 

dB(A) protegido = 99,97 – (29dB*0,50)  =   85,47 dB(A) 

 

Protección tapones  moldeados, marca 3M, serie 1270. 

NRR= 24dB, factor multiplicativo 50% 

 

Con filtro A: 

dB(A) protegido = 92,54 – ((24dB-7)*0,50)   =  84,04 dB(A) 

Con filtro C: 

dB(A) protegido = 99,97 – (24dB*0,50)  =   87,97 dB(A) 

 

Protección orejera, Howard Leight, serie Leightning L1. 

 

NRR= 25dB, factor multiplicativo 75% 

 

Con filtro A: 

dB(A) protegido = 92,54 – ((25dB-7)*0,75)   =  79,04 dB(A) 

 

Con filtro C: 

dB(A) protegido = 99,97 – (25dB*0,75)  =   81,22 dB(A) 

 

4.3.5.2.3 CÁLCULO POR EL MÉTODO HML 

 

El método HML, conocido por sus iniciales. 

H= Capacidad de atenuación para ruidos con predominio de frecuencias altas 

M= Capacidad de atenuación para ruidos con predominio de frecuencias medias 

L= Capacidad de atenuación para ruidos con predominio de frecuencias bajas. 

 

Estos datos son proporcionados por el fabricante, que serán calculados conjuntamente con los 

niveles de presión sonoro continuo equivalente ponderado en A y C, los cuales nos permiten calcular el 

PNR, valor de la reducción prevista del nivel de ruido. 
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Primeramente se calcula la diferencia, entre los niveles de presión sonora con ponderaciones en C y 

A,  

LCeq– LAeq. 

 

Posteriormente se calcula el PNR, utilizando las siguientes formulas: 

 

 

 

Finalmente, se obtiene el nivel de ruido protegido con la utilización de la siguiente fórmula: 

 

dB(A) protegido  =  LAeq -  PNR 

 

Protección tapones de espuma, marca 3M, serie 1100. 

 

H=37dB, M=34dB, L=31dB 

 

LCeq– LAeq. =  99,97 – 92,54  =  7,43;  > 2dB 

 

PNR= 34 – (((34-31)*(99,97-92,54-2))/8) = 31,96 

 

dB(A) protegido = 92,54 – 31,96 = 60,57dB(A) 

 

Protección tapones  moldeados, marca 3M, serie 1270. 

 

H=27dB, M=22dB, L=20dB 

 

LCeq– LAeq. =  99,97 – 92,54  =  7,43;  > 2dB 

 

PNR= 22 – (((22-20)*( 99,97-92,54-2))/8)  =  20,64 dB(A) 
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dB(A) protegido = 92,54 – 20,64 = 71,9 dB(A) 

 

Protección orejera, Howard Leight, serie Leightning L1. 

 

H=31dB, M=28dB, L=23dB 

 

LCeq– LAeq. =  99,97 – 92,54  =  7,43;  > 2dB 

 

PNR =  28 - (((28-23)*(99,97-92,54-2))/8)  =  24,60 dB 

 

dB(A) protegido = 92,54 – 24,60 = 67,94 dB(A) 

 

4.3.5.2.4 CÁLCULO POR EL MÉTODO DE LAS BANDAS DE OCTAVA 

 

Este método es el más fiable y recomendado técnicamente por su exactitud, para ello se necesitan 

tener las mediciones  en bandas de octava, y disponer además los valores asumidos que nos da el 

fabricante del EPA. 

 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde, 

 

f   =  es la frecuencia central de cada banda de octava en Hz; 

LAeq,f = es el nivel de presión acústica continuo equivalente por banda de octava ponderado “A”; 

APVf    =  es el valor de la protección asumida del protector auditivo por banda de octava. 

 

Con respecto a APVf, lo entendemos como el resultado de restar  el valor medio de atenuación por 

banda de octava (mf), con la desviación típica (s), valores obtenidos en diferentes ensayos de 

laboratorio y que son proporcionados por el fabricante. 
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APVf = mf - s 

 

Nosotros debemos seleccionar e introducir en los cálculos de APVf, el porcentaje de eficacia de los 

protectores auditivos, comúnmente es fijado en el 84% como lo recomienda la norma UNE EN ISO 

4869-2, también hay consideraciones para otros diferentes porcentajes, de los cuales los más utilizados 

son el 80% y 95% de eficacia. 

 

Tabla 49. Porcentaje de protección y protección asumida de un protector auditivo. 

Eficacia de 

protección 

Protección 

asumida 
Observaciones 

80% APVf = mf - 0,84 s 

 84% APVf = mf - 1 s Recomendada 

95% APVf = mf - 1,64 s 

  
Fuente: (Escobar A, 2016), elaborado en base a la tabla 1 de la NTE 638, INSHT. 

 

El porcentaje de eficacia utilizado se lo utiliza para cada banda de octava y para cada protector 

escogido. Al seleccionar el 84% de eficacia, también podemos decir que es la atenuación que 

dispondrán las 84 de cada 100 personas que la utilicen.  

 

Para los cálculos correspondientes se parte del resultado de las mediciones de ruido en bandas de 

octava, realizadas en el puesto evaluado, como también de los datos de protección asumidos del 

protector que da el fabricante, con el respectivo porcentaje de eficacia seleccionado, el cual para 

nuestro estudio se selecciona el 84%. 

 

Protección tapones de espuma, marca 3M, serie 1100. 

Obtenemos las mediciones en bandas de octava, realizadas en el puesto de trabajo. 

 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

LAeq 

dB 

LCeq 

dB 
UBICACIÓN CODIF. 

88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 92,54 99,97 Sótano MP2 X7 

 

Se obtienen los datos de los valores asumidos de protección, de acuerdo a las fichas técnicas del 

proveedor. 
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Calculamos el valor de la protección asumida del protector auditivo por banda de octava (APVf), en 

base a los datos del proveedor. 

 

La eficacia de protección seleccionada es la del 84% 

 

FRECUENCIA 

Hz 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

Atenuación 

(dB) 
30 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4 

Desviación 

estándar 
3,9 5 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4 

APVf 26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40 

 

Cálculo de dB(A) protegido para cada frecuencia, utilizando los datos del espectro medido en 

bandas de octava y el cálculo obtenido de los datos de atenuación del fabricante. 

 

FRECUENCIA 

Hz 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

LAeqf (dB) 88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 

APVf 26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40 

L ’Aeqf 

LAeqf – APVf 
62,07 70,89 57,65 51,35 48,44 51,01 43,23 35,62 

Calculamos utilizando la fórmula: 

 

dB(A) protegido = 10 log (10 exp6,207 + 10 exp7,089 + 10 exp5,765 + 10 exp5,135 + 10 exp4,844 

+ 10 exp5,101 + 10 exp4,323 + 10 exp3,562) 

 

dB(A) protegido  = 71,70 dB. 
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Protección tapones  moldeados, marca 3M, serie 1270. 

 

Obtenemos las mediciones en bandas de octava, realizadas en el puesto de trabajo. 

 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

LAeq 

dB 

LCeq 

dB 
UBICACIÓN CODIF. 

88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 92,54 99,97 Sótano MP2 X7 

 

Se obtienen los datos de los valores asumidos de protección, de acuerdo a las fichas técnicas 

del proveedor. 

 

 

 

Calculamos el valor de la protección asumida del protector auditivo por banda de octava (APVf), en 

base a los datos del proveedor. 

 

La eficacia de protección seleccionada es la del 84% 

 

 

FRECUENCIA 

Hz 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

Atenuación 

(dB) 
26,6 27,7 28,4 29,5 29,6 35,6 35,4 38,9 

Desviación 

estándar 
9,4 9,9 10,9 9,6 8,2 6,8 9,6 6,7 

APVf 17,2 17,8 17,5 19,9 21,4 28,8 25,8 32,2 

 

Cálculo de dB(A) protegido para cada frecuencia, utilizando los datos del espectro medido en 

bandas de octava y el cálculo obtenido de los datos de atenuación del fabricante. 
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FRECUENCIA 

Hz 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

LAeqf (dB) 88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 

APVf 17,2 17,8 17,5 19,9 21,4 28,8 25,8 32,2 

L’Aeqf 

LAeqf – APVf 
70,97 81,19 69,05 63,65 60,14 57,61 61,23 43,42 

 

 

Calculamos utilizando la fórmula: 

 

dB(A) protegido = 10 log (10 exp7,097 + 10 exp8,119 + 10 exp6,905 + 10 exp6,365 + 10 exp6,014 

+ 10 exp5,761 + 10 exp6,123 + 10 exp4,342) 

 

dB(A) protegido  = 81,96 dB. 

 

Protección orejera, Howard Leight, serie Leightning L1. 

 

Obtenemos las mediciones en bandas de octava, realizadas en el puesto de trabajo. 

 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

LAeq 

dB 

LCeq 

dB 
UBICACIÓN CODIF. 

88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 92,54 99,97 Sótano MP2 X7 

 

Se obtienen los datos de los valores asumidos de protección, de acuerdo a las fichas técnicas del 

proveedor. 

 

 

 

 

Calculamos el valor de la protección asumida del protector auditivo por banda de octava (APVf), en 

base a los datos del proveedor. 
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La eficacia de protección seleccionada es la del 84% 

 

FRECUENCIA 

Hz 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

Atenuación 

(dB) 
17,9 20,3 22,9 28,3 32,9 32,3 39,3 35,1 

Desviación 

estándar 
5,3 2,5 2,8 1,7 2,9 3,8 2,8 4,0 

APVf 12,6 17,8 20,1 26,6 30,0 28,5 36,5 31,1 

 

Cálculo de dB(A) protegido para cada frecuencia, utilizando los datos del espectro medido en 

bandas de octava y el cálculo obtenido de los datos de atenuación del fabricante. 

 

FRECUENCIA 

Hz 

63Hz 

Leq 

dB 

125Hz 

Leq 

dB 

250Hz 

Leq 

dB 

500Hz 

Leq 

dB 

1kHz 

Leq 

dB 

2kHz 

Leq 

dB 

4kHz 

Leq 

dB 

8kHz 

Leq 

dB 

LAeqf (dB) 88,17 98,99 86,55 83,55 81,54 86,41 87,03 75,62 

APVf 12,6 17,8 20,1 26,6 30,0 28,5 36,5 31,1 

L ’Aeqf 

LAeqf – APVf 
75,57 81,19 66,45 56,95 51,54 57,91 50,53 44,52 

 

Calculamos utilizando la fórmula: 

 

dB(A) protegido = 10 log (10 exp7,557 + 10 exp8,119 + 10 exp6,645 + 10 exp5,695 + 10 exp5,154 

+ 10 exp5,791 + 10 exp5,053 + 10 exp4,452) 

 

dB(A) protegido  = 82,39 dB. 

 

4.3.5.3 RESULTADO GENERAL DE LOS CÁLCULOS DE LAS ATENUACIONES DE LOS 

EPA. 

 

A continuación tenemos la tabla con los cálculos de las atenuaciones utilizando los 4 métodos 

mencionados anteriormente, hay que tener en cuenta que el método más recomendable por su exactitud 

es el de bandas de octava. 
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Tabla 50. Resultados de los cálculos de las atenuaciones de los EPA, con los 4 métodos. 

 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE LAS ATENUACIONES DE LOS EPA 

DATOS PRINCIPALES MÉTODO SNR MÉTODO NRR CON FILTROS “A” Y “C” dB(A) MÉTODO HML 
MÉTODO BANDAS DE 

OCTAVA 

# 
LAeq 

dB 

LCeq 

dB 
UBIC 

Tapones 

3M 1100 

Tapones 

3M 
1270 

Orejera 

Howard 

Leight 

L1 

Tapones 

3M 1100 
filtro "A" 

Tapones 

3M 1100 
filtro "C" 

Tapones 

3M 1270 
filtro "A" 

Tapones 

3M 

1270 
filtro 

"C" 

Orejera 

Howard 

Leight 
L1 filtro 

"A" 

Orejera 

Howard 

Leight 
L1filtro 

"C" 

Tapones 

3M 
1100 

Tapones 

3M 
1270 

Orejera 

Howard 

Leight 

L1 

Tapones 

3M 
1100 

Tapones 

3M 
1270 

Orejera 

Howard 

Leight 

L1 

1 64,17 80,40 X42 43,40 55,40 50,40 53,17 65,90 55,67 68,40 50,67 61,65 35,51 45,73 45,07 51,32 61,14 63,28 

2 63,40 78,40 X41 41,40 53,40 48,40 52,40 63,90 54,90 66,40 49,90 59,65 34,28 44,65 43,53 47,65 57,80 59,00 

3 63,50 78,40 X40 41,40 53,40 48,40 52,50 63,90 55,00 66,40 50,00 59,65 34,34 44,73 43,56 47,93 57,99 59,47 

4 64,10 78,30 X39 41,30 53,30 48,30 53,10 63,80 55,60 66,30 50,60 59,55 34,68 45,15 43,73 47,49 57,67 58,82 

5 63,40 78,07 X38 41,07 53,07 48,07 52,40 63,57 54,90 66,07 49,90 59,32 34,15 44,57 43,32 46,87 57,24 57,70 

6 61,97 78,53 X37 41,53 53,53 48,53 50,97 64,03 53,47 66,53 48,47 59,78 33,43 43,61 43,07 48,89 58,79 60,72 

7 82,73 86,45 X36 49,45 61,45 56,45 71,73 71,95 74,23 74,45 69,23 67,70 49,38 61,16 55,81 56,94 67,35 68,10 

8 90,62 94,93 X35 57,93 69,93 64,93 79,62 80,43 82,12 82,93 77,12 76,18 57,49 69,20 64,07 65,34 76,20 75,63 

9 89,80 97,40 X34 60,40 72,40 67,40 78,80 82,90 81,30 85,40 76,30 78,65 57,90 69,20 65,30 70,29 80,05 82,52 

10 88,69 96,57 X33 59,57 71,57 66,57 77,69 82,07 80,19 84,57 75,19 77,82 56,90 68,16 64,37 68,74 78,63 80,89 

11 67,71 79,20 X32 42,20 54,20 49,20 56,71 64,70 59,21 67,20 54,21 60,45 37,27 48,08 45,64 49,81 59,46 62,41 

12 84,24 89,90 X31 52,90 64,90 59,90 73,24 75,40 75,74 77,90 70,74 71,15 51,61 63,16 58,53 60,61 71,03 71,83 

13 84,51 90,07 X30 53,07 65,07 60,07 73,51 75,57 76,01 78,07 71,01 71,32 51,84 63,40 58,73 60,84 71,42 71,64 

14 91,16 94,17 X29 57,17 69,17 64,17 80,16 79,67 82,66 82,17 77,66 75,42 57,54 69,41 63,79 63,52 74,41 73,32 

15 83,68 89,15 X28 52,15 64,15 59,15 72,68 74,65 75,18 77,15 70,18 70,40 50,98 62,55 57,85 58,66 68,93 70,12 

16 67,43 78,12 X27 41,12 53,12 48,12 56,43 63,62 58,93 66,12 53,93 59,37 36,69 47,60 44,86 44,63 55,39 54,92 

17 86,80 91,37 X26 54,37 66,37 61,37 75,80 76,87 78,30 79,37 73,30 72,62 53,77 65,45 60,41 62,53 73,28 72,92 

18 74,43 81,45 X25 44,45 56,45 51,45 63,43 66,95 65,93 69,45 60,93 62,70 42,31 53,69 49,57 48,02 58,85 58,52 

19 81,37 90,78 X24 53,78 65,78 60,78 70,37 76,28 72,87 78,78 67,87 72,03 50,15 61,22 58,00 62,08 71,91 74,43 

20 87,38 91,66 X23 54,66 66,66 61,66 76,38 77,16 78,88 79,66 73,88 72,91 54,23 65,95 60,80 60,15 71,79 68,78 

21 69,40 78,54 X22 41,54 53,54 48,54 58,40 64,04 60,90 66,54 55,90 59,79 38,08 49,19 45,86 48,25 58,76 59,40 

22 73,17 79,80 X21 42,80 54,80 49,80 62,17 65,30 64,67 67,80 59,67 61,05 40,91 52,33 48,06 47,92 58,83 57,76 

23 87,88 92,17 X20 55,17 67,17 62,17 76,88 77,67 79,38 80,17 74,38 73,42 54,74 66,45 61,31 60,72 72,14 69,87 

24 79,88 86,49 X19 49,49 61,49 56,49 68,88 71,99 71,38 74,49 66,38 67,74 47,61 59,03 54,76 58,63 70,26 69,61 

25 78,75 85,54 X18 48,54 60,54 55,54 67,75 71,04 70,25 73,54 65,25 66,79 46,54 57,94 53,74 57,11 67,34 68,69 

26 80,78 86,74 X17 49,74 61,74 56,74 69,78 72,24 72,28 74,74 67,28 67,99 48,26 59,77 55,25 59,41 69,43 71,43 
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27 81,94 88,95 X16 51,95 63,95 58,95 70,94 74,45 73,44 76,95 68,44 70,20 49,82 61,20 57,07 59,05 69,42 70,28 

28 90,58 95,41 X15 58,41 70,41 65,41 79,58 80,91 82,08 83,41 77,08 76,66 57,64 69,29 64,35 65,17 75,96 75,45 

29 87,67 93,27 X14 56,27 68,27 63,27 76,67 78,77 79,17 81,27 74,17 74,52 55,02 66,57 61,92 63,96 74,49 74,78 

30 90,14 95,49 X13 58,49 70,49 65,49 79,14 80,99 81,64 83,49 76,64 76,74 57,40 68,98 64,24 65,64 76,44 75,91 

31 90,30 95,90 X12 58,90 70,90 65,90 79,30 81,40 81,80 83,90 76,80 77,15 57,65 69,20 64,55 66,79 77,51 77,25 

32 84,21 90,32 X11 53,32 65,32 60,32 73,21 75,82 75,71 78,32 70,71 71,57 51,75 63,24 58,78 60,89 71,55 71,40 

33 70,64 80,58 X10 43,58 55,58 50,58 59,64 66,08 62,14 68,58 57,14 61,83 39,62 50,62 47,60 48,42 59,56 58,09 

34 95,10 100,3 X9 63,34 75,34 70,34 84,10 85,84 86,60 88,34 81,60 81,59 62,31 73,91 69,12 70,82 81,59 81,25 

35 86,90 93,07 X8 56,07 68,07 63,07 75,90 78,57 78,40 81,07 73,40 74,32 54,47 65,95 61,51 63,60 74,27 74,04 

36 92,54 99,97 X7 62,97 74,97 69,97 81,54 85,47 84,04 87,97 79,04 81,22 60,58 71,90 67,94 71,71 81,97 82,39 

37 87,50 95,39 X6 58,39 70,39 65,39 76,50 80,89 79,00 83,39 74,00 76,64 55,71 66,98 63,18 68,82 78,35 81,62 

38 85,96 94,24 X5 57,24 69,24 64,24 74,96 79,74 77,46 82,24 72,46 75,49 54,31 65,53 61,88 66,29 76,43 77,98 

39 82,87 93,92 X4 56,92 68,92 63,92 71,87 79,42 74,37 81,92 69,37 75,17 52,26 63,13 60,52 67,36 76,87 80,03 

40 85,17 93,42 X3 56,42 68,42 63,42 74,17 78,92 76,67 81,42 71,67 74,67 53,51 64,73 61,07 65,78 75,64 77,85 

41 72,56 82,81 X2 45,81 57,81 52,81 61,56 68,31 64,06 70,81 59,06 64,06 41,65 52,62 49,72 54,28 64,30 66,04 

42 85,15 95,27 X1 58,27 70,27 65,27 74,15 80,77 76,65 83,27 71,65 76,52 54,20 65,18 62,23 67,90 77,74 80,00 

 
Elaborado por: (Escobar A, 2016).
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Con los resultados de la tabla 50, utilizando el método de las bandas de octava, y con el criterio de 

la tabla 48, se obtienen los resultados de los EPA más recomendados para cada ubicación del área 

Molinos, tomando como referencia los equipos que actualmente se ocupan en el área.  

 

Tabla 51. EPA recomendados para cada ubicación del área Molinos 

 

EPA RECOMENDADOS PARA CADA UBICACIÓN DEL ÁREA MOLINOS 

UBIC LAeq dB LCeq dB 
Tapones 3M 

1100 

Tapones 3M 

1270 

Orejera 

Howard 

Leight L1 

Otro tipo con 

más atenuación 

Otro tipo con menos 

atenuación o no 

necesario uso 

X42 64,17 80,4 
    

X 

X41 63,4 78,4 
    

X 

X40 63,5 78,4 
    

X 

X39 64,1 78,3 
    

X 

X38 63,4 78,07 
    

X 

X37 61,97 78,53 
    

X 

X36 82,73 86,45 
    

X 

X35 90,62 94,93 
 

X X 
  

X34 89,8 97,4 X X X 
  

X33 88,69 96,57 
 

X 
   

X32 67,71 79,2 
    

X 

X31 84,24 89,9 
 

X X 
  

X30 84,51 90,07 
 

X X 
  

X29 91,16 94,17 
 

X X 
  

X28 83,68 89,15 
  

X 
  

X27 67,43 78,12 
    

X 

X26 86,8 91,37 
 

X X 
  

X25 74,43 81,45 
     

X24 81,37 90,78 
 

X X 
  

X23 87,38 91,66 
 

X 
   

X22 69,4 78,54 
    

X 

X21 73,17 79,8 
    

X 

X20 87,88 92,17 
 

X 
   

X19 79,88 86,49 
 

X 
   

X18 78,75 85,54 
    

X 

X17 80,78 86,74 
  

X 
  

X16 81,94 88,95 
  

X 
  

X15 90,58 95,41 
 

X X 
  

X14 87,67 93,27 
 

X X 
  

X13 90,14 95,49 
 

X X 
  

X12 90,3 95,9 
 

X X 
  

X11 84,21 90,32 
 

X X 
  

X10 70,64 80,58 
    

X 

X9 95,1 100,3 X X X X 
 

X8 86,9 93,07 
 

X X 
  

X7 92,54 99,97 X X X X 
 

X6 87,5 95,39 
 

X 
  

X 

X5 85,96 94,24 
 

X X 
  

X4 82,87 93,92 
 

X X 
  

X3 85,17 93,42 
 

X X 
  

X2 72,56 82,81 
    

X 

X1 85,15 95,27 
 

X X 
  

 
Elaborado por: (Escobar A, 2016). 
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4.3.6 USO Y MANTENIMIENTO DEL EPA 

 

Para una correcta eficacia de los equipos de protección, estos deben someterse a un adecuado uso y 

cuidado respectivo, tomando las recomendaciones emitidas tanto por los técnicos especialistas o el 

fabricante en la respectiva ficha técnica. 

 

La protección real de los equipos de protección está condicionada al uso correcto y al grado de 

mantenimiento que se los da. 

 

4.3.6.1 RECOMENDACIONES EN EL USO 

 

Los equipos de protección auditiva deben ser usados correctamente para garantizar el buen 

desempeño de los mismos, cualquier mal uso en el equipo hará que se pierda en parte o en su totalidad 

las características de protección del implemento, dando una falsa protección en el usuario. 

 

Es importante seguir todas las instrucciones que da el fabricante para el uso correcto de los EPA, 

estas indicaciones vienen en los manuales o fichas técnicas, como por ejemplo indicaciones en el ajuste 

del EPA, el tipo y la atenuación asumida por el equipo, etc.  

 

Se recomienda el uso de orejeras en los puestos donde el realice actividades que involucre ensuciar 

el tapón auditivo, como también cuando se expone  a ruido intermitente y donde exista la necesidad de 

localización de la fuente de ruido. Como también el uso de orejeras livianas en los puestos de trabajo 

que demanden exposición a ruidos peligrosos durante toda la jornada y se requiera de una gran 

comodidad. 

 

Los puestos de trabajo en el área Molinos donde es recomendable el uso de orejeras son: Operador 

MP2, Ayudante MP2, Operario MP5, Ayudante MP5, Operario PPP2, Operario pulper 2, Operario de 

Calderas. 

 

Se recomienda el uso de tapones auditivos cuando se tenga que usar simultáneamente otros EPP y 

que afectar a la eficacia de ellos como son gafas, mascarilla, casco, etc. También es recomendable en 

los puestos de trabajo donde se realicen movimientos bruscos y donde existen ambientes calurosos y 

húmedos. 
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Los puestos de trabajo en el área Molinos donde es recomendable el uso de tapones auditivos son: 

Operario Rewinder, Rectificador de cuchillas, Operario PPP5, Operario Pulper 5, Team Leader 

Molinos, Inspector de Calidad, Jefe de Producción Molinos, Jefe de Mantenimiento Molinos, Analista 

de Calidad, Estadístico Molinos, Jefe Gestión Ambiental y Coordinador de Gestión Ambiental. 

 

Se debe evitar el contacto directo del tapón con las manos sucias, estas malas prácticas pueden 

generar irritación y enfermedad en el oído del trabajador. Hay que tener en cuenta que el EPA, es 

personal, cuando son desechables estos deben ser usados por una sola vez. 

 

Hay que seguir los pasos correctos para obtener un sello adecuado en el oído, y disminuir el riesgo 

de pérdida auditiva por el ruido. Como también evitar la atenuación excesiva en el trabajador, puesto 

que puede provocar que este se sienta aislado. 

 

No se debe dejar de lado la comodidad del EPA, es un factor clave para que el trabajador se sienta 

tranquilo y seguro en su puesto de trabajo. Es por ello que al momento de elegir el tipo de protección 

se debe tomar todas las sugerencias del trabajador. 

 

 

Figura 40. Instrucciones ajustes de orejeras 

Fuente: Captada por Andrés Escobar de la página we de Honeyweell 
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Figura 41. Instrucciones ajustes de tapones auditivos 

Fuente: Captada por Andrés Escobar de la página we de Honeyweell 

 

4.3.6.2 RECOMENDACIONES EN EL MANTENIMIENTO 

 

Indicar a los trabajadores de las características del EPA y los cuidados recomendados que da el 

proveedor, cuando los tapones estén sucios se los debe lavar antes de volver a colocárselos, el lavado y 

secado debe ser realizado de forma cuidadosa para no dañar los bordes de los tapones auditivos. 

 

Cada vez que se termine de usar guarde en la caja correspondiente, a fin de evitar golpes y 

modificaciones en estos. 

 

Cuando se trabaje con sustancias químicas en el entorno, se debe capacitar correctamente al 

trabajador para el buen manejo de estos implementos de modo que se evite el contacto directo con los 

tapones auditivos u orejeras y provoquen deterioros prematuros en los implementos. 

 

Las orejeras deben ser limpiadas periódicamente, se puede utilizar tela humedecida para limpiar la 

estructura de los EPA, cuando estas presenten deterioro que atenten con la calidad de atenuación, 

deben ser cambiadas. 
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4.3.6.3 VIDA ÚTIL DE LOS TAPONES AUDITIVOS  

 

No podrán ser utilizados más allá de su vida útil, la misma que viene marcada en la ficha técnica del 

equipo. A la vez estandarizar conjuntamente con el personal de SST y dueños de los procesos el tiempo 

estándar según las características y condiciones del área. 

 

Para el área Molinos, en el uso de los tapones auditivos moldeados reutilizables, se recomienda el 

cambio cada 2 meses, tomando en cuenta las características, entorno y condiciones del área. 

 

Orejeras: El cambio de las orejeras debe realizarse cada 2 años, y los cambios de repuesto cada 4 

meses, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y la afectación que tiene en el EPA. Los cambios 

se los realizan también en el momento que presentan fallas y deterioro en su estructura física, para lo 

cual hay que dar a conocer estas indicaciones a los trabajadores y llevar los registros de entrega 

respectivos. 

 

Nunca podrán ser usados  más allá del tiempo establecido en la respectiva ficha técnica del EPA. 

 

4.3.7 EFICACIA DEL PROTECTOR AUDITIVO 

 

Los EPA son efectivos cuando se los usa todo el tiempo que se está expuesto al ruido, la retirada 

temporal aunque sea de minutos reduce seriamente la protección del equipo. Por ejemplo 100% del uso 

garantiza una correcta protección y el 90 % es como si el trabajador estuvo sin la protección. 

 

Es muy importante tener en claro las instrucciones del fabricante en el ajuste del EPA para una 

buena atenuación ante todas las frecuencias. Estas instrucciones vienen dadas claras en las fichas 

técnicas. Una vez seleccionado el EPA se debe dar a conocer las instrucciones de uso a cada trabajador. 

 

A continuación tenemos la tabla de la eficacia que tiene del protector auditivo según su utilización, 

en la que podemos apreciar la importancia de evitar sacarse el protector y permanecer puesto todo el 

tiempo que se expone a ruido. La misma que debe ser dada a conocer a cada trabajador en puestos 

ruidosos. 
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Figura 42. Eficacia de protección del protector auditivo según la utilización. 

Fuente: NTP 638, INSHT, Pag. 7 

 

4.3.8 CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA  

 

Para poder calcular la protección efectiva de los trabajadores de acuerdo al uso del EPA, tenemos la 

siguiente fórmula: 

 

Donde, 

∆Lef = Protección efectiva 

∆L= Atenuación nominal del protector 

t.1= Tiempo de exposición sin protector 

t.2= Tiempo de exposición con protector 

T= t1+t2  =  Tiempo total de exposición. 

 

Por ejemplo si un trabajador al usar los tapones auditivos, pasa las 6,5 horas con el protector 

auditivo y 1,5 horas sin el protector, siendo la atenuación nominal del protector de 22dB, se tiene la 

siguiente protección efectiva:  

 

∆Lef =  - 10 log(((6,5/8)*(10exp(-22/10))) + (1,5/8)) 

 

∆Lef = 7,15 dB. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

El ruido industrial es un factor de riesgo que se encuentra presente en todas las industrias, es 

originado fácilmente en el funcionamiento diario de las máquinas y equipos que conforman las 

unidades productivas de las diferentes empresas. Entre el principal efecto causado por este 

contaminante está la hipoacusia laboral. 

 

Es por ello que actualmente en muchos países existen diversos estudios, artículos científicos e 

investigaciones dedicadas al estudio de este contaminante, como el registro de los niveles de ruido y 

las afecciones auditivas derivadas por el ruido. 

 

“El ruido es uno de los peligros laborales más comunes. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 9 

millones de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles de ruido medios de 85 decibelios 

ponderados A” (Suter, s.f). 

 

“Con el transcurrir de los años, con la industrialización y la falta de conciencia este padecimiento 

aumenta día a día. Se estima que un tercio de la población mundial padece algún grado de hipoacusia 

causada por exposición a ruidos de alta intensidad” (López, Fajardo, Chavolla, Mondragón, & Robles, 

2000). 

 

Las hipoacusias inducidas por ruido tienden a incrementarse y convertirse en un problema, según el 

crecimiento industrial y el avance de la sociedad y si las empresas no direccionan al tratamiento 

especial de este contaminante. 

 

“En los EEUU la pérdida auditiva inducida por exposición al ruido de origen industrial es una 

de las enfermedades ocupacionales más frecuentes. En Europa se estima que alrededor de 35 

millones de personas están expuestas a niveles de ruidos perjudiciales” (Urbina, 2011) 
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En el área Molinos de la empresa papelera, no se ha utilizado una metodología adecuada basada en 

una norma técnica como es la norma ISO9612:2009 para el tratamiento del ruido, es por ello que en 

esta investigación tuvo como propósito la evaluación del factor de riesgo ruido en el área molinos 

siguiendo los pasos según la norma y correlacionar los datos obtenidos con las audiometrías realizadas 

al personal del área, para poder determinar la incidencia del ruido en la enfermedad hipoacusia laboral 

y proporcionar un plan adecuado de medidas de control. 

 

Los datos obtenidos en este estudio, nos muestran claramente el nivel de ruido al que está expuesto 

un trabajador del área Molinos, dependiendo su cargo, existe un  porcentaje del 64% del total de  

trabajadores que están en el rango del nivel de acción entre los  80 a 85 dB de nivel de presión sonora 

diaria equivalente en A,  y el 22% sobre los 85dB, es decir una población total del 86% donde se deben 

poner énfasis con las medidas preventivas por estar expuestos al contaminante ruido y poder prevenir 

la enfermedad. 

 

Si bien es cierto, la población en estudio es bastante joven y la  hipoacusia laboral se desarrolla a 

través de los años, es una población que si está expuesta a niveles altos de ruido y que al no tener 

medidas de control adecuadas son vulnerables en la incidencia de la hipoacusia laboral. En esta 

investigación, en el capítulo 4,  se propone un plan de medidas de control para evitar la aparición de la 

enfermedad en un futuro. 

 

“Existe una prevalencia promedio de hipoacusia del 17% para América Latina, en trabajadores con 

jornadas de 8 h diarias, durante 5 días a la semana con una exposición que varía entre 10 a 15 años” 

(Urbina, 2011). 

 

Referente a la antigüedad en el área Molinos, la mayoría de la población el 56%, está entre los 0 y 7 

años en la empresa, es decir existe un número pequeño con antigüedad considerable en la empresa. La 

antigüedad como la población joven pueden ser determinantes para tener pocos casos de enfermedad 

auditiva o hipoacusia laboral, a la vez confundir a los responsables de SST en el área Molinos que no 

hay peligro por los pocos casos hallados y si no se toman las medidas adecuadas, estas pueden aparecer 

en números mayores con el pasar de los años. 

 

 “Cualquier persona expuesta a ruido de forma repetida, puede desarrollar una hipoacusia 

progresiva al cabo de los años” (Urbina, 2011). 
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Las audiometrías en la empresa papelera si son llevadas a cabo, tanto al ingreso del trabajador y 

periódicamente, en la presente investigación se realizaron las audiometrías a cada uno de los 

trabajadores del área y a la vez se propone una tabla de periodicidad de la evaluación de audiometría de 

acuerdo a la criticidad del puesto de trabajo. 

 

Se entiende a la audiometría como: “La herramienta que permite valorar de una forma rápida y 

notablemente fiable la capacidad auditiva de un trabajador” (Cortés, Higueras, & Reyes, 2012). 

 

En las audiometrías realizadas al personal mediante el método de KLOCKHOFF se pudo 

determinar que existen casos menores de hipoacusia en especial la hipoacusia unilateral leve con 9% y 

la hipoacusia bilateral leve con el 2% de la población, en especial con trabajadores que llevan algunos 

años en la empresa. 

 

En la correlación de los datos obtenidos en los niveles de ruido y el resultado de las audiometrías se 

puede determinar que los casos de hipoacusias si están relacionados con el ruido generado en el área 

Molinos, tomando en cuenta el tiempo que trabajan en el puesto y en la empresa en general, y a la vez 

teniendo claro que existen evidencias del nivel de ruido real diario ponderado que estuvieron expuestos 

en años anteriores y que pudieron a ver dado inicio de la enfermedad. 

 

Existen diferentes métodos o técnicas para evitar el daño auditivo a causa del ruido, en esta 

investigación se propone un plan de medidas de control, que ayudará al personal del área Molinos a 

minimizar el impacto del ruido en sus oídos, tomando en cuenta aspectos técnicos y organizativos. 

Aspectos relacionados con el trabajar en la fuente, en el medio de trasmisión y en el receptor, como de 

aspectos de concientización de los trabajadores expuestos. 

 

Si bien es cierto la empresa papelera a dotado de todos los implementos necesarios a los 

trabajadores y ha dotado de los EPA, no se ha hecho un estudio adecuado y un seguimiento a cada 

trabajador de las implicaciones que tiene el no uso del EPA entregado, muchos desconocen los 

conceptos de niveles de presión y cómo se comporta el ruido con sus efectos adversos a la salud de 

cada trabajador.  

 

Por ello que en esta investigación mediante el plan de medidas de control, se trata de recomendar 

las mejores técnicas de control del factor de riesgo ruido, como también el estudio de los EPA actuales, 
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para garantizar la atenuación correcta de acuerdo al nivel de ruido y evitar la sobreprotección o la falta 

de protección. 

 

El uso y mantenimiento de los equipos de protección individual, son temas muy importante al 

momento de garantizar el cuidado auditivo, por ello se hacen recomendaciones importantes que van de 

la mano con la prevención de los trabajadores expuestos a ruido. 

 

“El mantenimiento idóneo de un EPI debería incluir su limpieza y desinfección (si procede), la 

inspección periódica, las condiciones de almacenamiento entre usos, la reparación o sustitución de 

piezas de repuesto (si es el caso) y su eliminación y sustitución cuando ya no esté en condiciones de 

uso” (INSHT, 2012). 

 

5.2 CONCLUSIONES 

 

La norma técnica ISO9612:2009, y los equipos de medición calibrados, nos ayudaron a  determinar 

el nivel de ruido diario ponderado en A para cada puesto de trabajo,  obteniendo como resultado 

niveles altos de ruido en el área molinos de la empresa papelera, correspondiendo el 64% de la 

población expuesto al ruido en niveles de acción (80-85dB) y el 22% expuestos a niveles superiores a 

los 85dB, es decir el 86% de la población total necesitan controles ante el factor de riesgo ruido.  

 

Los casos de hipoacusia laboral en el área molinos de la empresa papelera son pocos, representados 

por el 9% en hipoacusia unilateral leve y el 2% por hipoacusia bilateral leve. Los mismos que se 

encuentran o estuvieron expuestos a niveles altos de ruido y que tienen algunos años de servicio en la 

empresa papelera distribuidos en el cargo actual y otros cargos en los que se desconocen a que niveles 

de ruido de acorde a una norma técnica se encontraban expuestos en años anteriores. 

 

De los casos encontrados podemos concluir que el ruido incide en la  hipoacusia laboral en el área 

molinos de la empresa papelera. Hay que tener en cuenta que la población del área en su mayoría, a 

excepción de los casos hallados, es una población joven y con poca antigüedad en la organización, y si 

no se toman las medidas preventivas adecuadas, esta población se vuelve vulnerable a adquirir la 

enfermedad hipoacusia laboral en los próximos años. 

 

El plan de medidas de control propuesto en esta investigación, nos ayudará a establecer los 

correctos criterios de acción y frecuencias de medición; las medidas de control de carácter técnico con 
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sus actuaciones en la fuente, medio de trasmisión y receptor; las medidas de carácter organizativo para 

la intervención en los programas de mantenimiento, limitación en el tiempo de exposición, concepción 

del lugar de trabajo, información y formación de los trabajadores expuestos, señalización y vigilancia a 

la salud; y por último la selección de los protectores auditivos. Aspectos que minimizaran el riesgo de 

adquirir la enfermedad hipoacusia laboral en los trabajadores expuestos. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

 

Determinar la metodología con la norma ISO9612:2009, como un estándar o procedimiento 

obligatorio en el área molinos y la empresa papelera en general, para poder determinar con exactitud el 

nivel de presión sonora diaria equivalente para 8 horas de trabajo de cada trabajador cada vez que así 

se lo requiera de acuerdo a los criterios de acción y frecuencias de medición. 

 

Utilizar el método de KLOCKHOFF, para  la valoración de la capacidad auditiva y poder 

determinar si existe o no pérdida auditiva o hipoacusia laboral, capacitando al personal que será 

responsable de realizar las audiometrías, de la importancia de seguir paso a paso las recomendaciones 

para una buena evaluación y poder detectar tempranamente alguna deficiencia que se presente con los 

niveles de audición de los trabajadores expuestos en el área Molinos. 

 

Deben tomarse medidas de control que ayuden a disminuir el ruido en las zonas que superan los 

85dB, trabajando en la fuente, medio de trasmisión y el receptor. Realizar un seguimiento al personal 

sobre el comportamiento que estos tienen en sus puestos de trabajo, para garantizar que se tomen todas 

las medidas de prevención necesarias para evitar que estos se encuentren expuestos directamente a 

niveles altos de ruido, como también la implementación de programas de prevención ante el factor de 

riesgo laboral ruido enfocados en la información y formación de los trabajadores expuestos para 

garantizar el uso adecuado del EPA. 

 

Implementar el plan de medidas de control propuesto en esta investigación, con todos los puntos 

que lo conforman,  para fortalecer el autocuidado y cultura en prevención, desde la jefatura, mandos 

medios y trabajadores en general del área Molinos, dándoles a conocer el contenido y los objetivos 

principales del plan. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Copia de la aprobación del proyecto de investigación por el Comité Académico de 

Postgrado. 
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ANEXO 2. Glosario 

 

Acúfenos.- Tinnitus  ó acúfenos son un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en 

el oído, que no proceden de ninguna fuente externa. 

Atenuación.- Disminución de la intensidad de ruido 

EPA.- Equipos de protección auditiva. 

EPP.- Equipo de protección personal. 

ESCOTOMA.- Es la pérdida auditiva inicial que se produce por el ruido, afecta en un principio a la 

frecuencia de 4000Hz. 

INSHT.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en España 

IRSHT.- Instituto Regional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

MP2.- Siglas que se le da a la máquina papelera # 2. Máquina productora de papel. 

MP5.- Siglas que se le da a la máquina papelera # 5. Máquina productora de papel. 

Nistagmo.- Movimiento rápido, involuntario y repetitivo del ojo 

Nivel de acción (Lac).- Nivel que supera los 80 dB y en donde se realizan actuaciones preventivas. 

NRR.- Tasa de reducción de ruido, por sus siglas en inglés Noise Reduction Rating. 

NTP.- Nota técnica de prevención, manuales elaborados por diversos autores en materia de prevención 

de riesgos del trabajo, avalados y publicados por el INSHT. 

OIT.- Organización Internacional del Trabajo 

Otitis.- Inflamación del oído generalmente debido a una infección, causa dolor 

Otoscopia.- Exploración o examen visual del oído externo y timpano, con la ayuda de un equipo 

luminoso. 

PNR.- Es la reducción prevista del nivel de ruido mediante el uso del protector auditivo. 

PRESBIACUSIA.- Es la pérdida progresiva de audición debida al deterioro asociado a la edad del 

sistema auditivo. 

PPP2.- Siglas que hacen referencia a la planta de preparación de pasta #2, máquina que produce pasta 

de papel y abastece a la máquina Papelera MP2 

PPP5.- Siglas que hacen referencia a la planta de preparación de pasta # 5, máquina que produce pasta 

de papel y abastece a la máquina Papelera MP5 

Reverberación del sonido.- Es un fenómeno sonoro producido por la reflexión que consiste en una 

ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original a dejado de emitirlo. 

SME.- Servicio médico de empresa, en esta investigación se hace referencia al área dentro de la 

empresa papelera. 
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SNR.- Único valor de atenuación del protector, determinado a partir de los datos de atenuación 

acústica en bandas de octava. 

Pulpers.- Especie de molinos gigantes que pueden moler toneladas de papel, se asemejan a una 

licuadora gigante de aproximadamente 4m. 

Rewinder.- Máquina que sirve para desenrollar bobinas de papel, modificar dimensiones, cortar y 

volver a enrollar las bobinas como otra referencia. 

Sincope.- Pérdida brusca de la consciencia y de tono postural, desmayo. 

UGT.- Unión General de Trabajadores de Cataluña. 

Vértigo.- Es una sensación ilusionaría o alucinatoria de movimiento de los objetos que nos rodean o de 

nuestro propio cuerpo, por lo común, una sensación de giro. 
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ANEXO 3. Factura 0001140048, correspondientes a la compra de la norma de Ruido en la entidad 

INEN, realizada el 26 de junio del 2015 
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ANEXO 4. Copia de los certificados de calibración de los equipos sonómetro y calibrador acústico. 
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ANEXO 5.  Formulario para la recopilación de la información de ubicaciones, descripción de la tarea y tiempos de exposición al ruido laboral en 

el área Molinos. 

 

FORMULARIO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS UBICACIONES, DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y TIEMPOS DE 
EXPOSICIÓN AL RUIDO LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA MOLINOS 

               

 
PUESTO DE TRABAJO: 

            

 
# TRAB. EN EL PUESTO: 

            
               

UBICACIÓN 
(LUGAR EN DONDE 

REALIZA LAS 
ACTIVIDADES EL 
TRABAJADOR) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

Nombre:      Nombre:      Nombre:      Nombre:      

Trabajador en el puesto # : Trabajador en el puesto # : Trabajador en el puesto # : Trabajador en el puesto # : 

# de 
veces 
que se 
expone 

en 
ubicación 

duración 
de cada 

exposición 
en 

minutos 

Tiempo de 
exposición 

en 
minutos 
durante 

8h 

# de 
veces 
que se 
expone 

en 
ubicación 

duración 
de cada 

exposición 
en 

minutos 

Tiempo de 
exposición 

en 
minutos 
durante 

8h 

# de 
veces 
que se 
expone 

en 
ubicación 

duración 
de cada 

exposición 
en 

minutos 

Tiempo de 
exposición 

en 
minutos 
durante 

8h 

# de 
veces 
que se 
expone 

en 
ubicación 

duración 
de cada 

exposición 
en 

minutos 

Tiempo de 
exposición 

en 
minutos 
durante 

8h 

1                             

2   
      

                    

3                             

4                             

5                             

7                             

8                             

 
Formulario 3. Recopilación de información de ubicaciones, descripción de tareas y tiempos de exposición. 

 
Elaborado por: Ing. Manuel Andrés Escobar B 
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ANEXO 6. Copia del certificado de calibración del equipo audiómetro. 
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ANEXO 7. Copia del formulario del test de audiometría laboral, el mismo que fue utilizado para poder 

realizar las curvas audio métricas de los dos oídos.  

 

FUENTE: Servicio médico SME. Empresa papelera donde llevo a cabo la investigación.
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ANEXO 8.  Formulario para la recopilación de la información referente a los otros factores que pueden influir en la pérdida auditiva. 

OTROS FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA PÉRDIDA AUDITIVA 

# Cargo Sexo 
Edad 

(años) 

Tiempo 

en la 

empresa 

(años) 

Tiempo 

en el 

puesto 

(años) 

Anterior 

puesto 

expuesto 

a ruido 

Anterior 

empleo 

expuesto 

a ruido 

Alguna 

enfermed

ad en el 

oído 

Uso de 

tóxicos 

Expo.  

a 

Xileno 

Uso de 

auricul

ares 

Expuesto a 

ruido extra 

laboral 

Expuesto 

disparo, 

explosión 

Tiene 

molestias 

por ruido 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Elaborado por: Ing. Andrés Escobar B. 



185 

 

ANEXO 9.  Copia de la ficha técnica de los tapones auditivos, marca 3M, serie 1100. 

 

 

 

FUENTE: Internet: http://3mindustrial.cl/wp-content/uploads/2011/11/Tapones-1100-1110.pdf 
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ANEXO 10.  Copia de la ficha técnica de los tapones auditivos, marca 3M, serie 1270. 

 

 

FUENTE: Internet: http://3mindustrial.cl/wp-content/uploads/2011/11/Tapones-1270-1271.pdf 
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ANEXO 11.  Copia de los datos de atenuación, Ficha técnica de las orejeras, marca Howard Leight. 

 

  

FUENTE: Internet: http://www.howardleight.com/images/pdf/0000/0197/Howard_Leight-

Bilsom_Guide-ES.pdf 

 

 


