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5 INFORMACIÓN GENERAL

5.1 Contextualización del tema

En los diferentes ambientes laborales los trabajadores se ven expuestos a un número

considerable de estresores que se pueden clasificar como físicos, químicos, biológicos y psicológicos

que de una u otra forma contribuyen de manera combinada como factores dañinos de los lugares de

trabajo que se ven asociados de manera directa con daños en la salud de los trabajadores

(Golmohammadi & Darvishi, 2019).

La combinación de diversos factores estresantes puede llevar consigo diferentes resultados en la

salud de los trabajadores. Entre las que destacan con un mayor nivel de incidencia se encuentra la

afectación de la audición debido a la exposición prolongada al ruido. Sin embargo, existen otros

implicaciones potenciales en la salud a las que se denomina como efectos no auditorios

(Golmohammadi & Darvishi, 2019).

La exposición al ruido también afecta de manera directa el bienestar y salud de los trabajadores,

mayor irritabilidad cotidiana, efectos negativos sobre los embarazos y sus productos, alteraciones

cognitivas, alteraciones del sueño, mayor número de enfermedades metabólicas y una peor salud

mental general. También se ha establecido que existe una mayor tasa de años ajustados por

discapacidad (Koczorowski et al., 2022).

El ruido es un riesgo físico que está presente en cualquier tipo de actividad, esto lo convierte en

un notable riesgo de contaminación ambiental ya que su propagación en el ambiente en una forma

no deseada  puede tener un impacto negativo en la salud de las personas (Flores, 2018).

La Organización Mundial de la Salud menciona en su reporte que el ruido representa el segundo

gran contribuyente ambiental con resultados negativos en la salud de los trabajadores, se menciona

que el mismo puede tener un efecto directo al incrementar el riesgo cardiovascular y tasas de

incidencia de enfermedades metabólicas. La evidencia sugiere que incluso el impacto del ruido

puede afectar el estilo de vida de las personas, sus actividades recreativas y la economía local (Peris

& Fenech, 2020).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que si una persona se expone a ruido donde

supere los 50 dB, resulta ser suficiente para ocasionar ciertas molestias cardiovasculares. El área

petrolera no escapa de esta realidad, por lo que la OMS en su informe anual reporta alrededor de

470 mil empleados con alteraciones auditivas (Flores, 2018).
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En América Latina esta cifra alcanza hasta 30 mil personas afectadas sin tomar en cuenta las

posibles secuelas que se derivan de este tipo de riesgo físico y en varias ocasiones no se le da la

debida atención del caso (Flores, 2018). Ecuador al ser un país productor de petróleo cuenta con

varias empresas exportadoras de petróleo y el área destinada a la perforación genera un ruido muy

elevado y si no se toma las debidas medidas de protección puede ocasionar perdida de la audición.

Pese a la problemática que la exposición de ruido representa dentro de la industria petrolera no

existe suficiente literatura que mida el impacto o los niveles de decibeles a los que se debe exponer

un trabajador para producir secuelas. El ruido ocupacional generado por las extractoras de gas

natural es uno de los más altos dentro de los ámbitos laborales de los trabajadores, alcanzando

niveles de hasta 110 decibeles, un límite muy superior al aceptable (Han et al., 2020)

En nuestro país la falta de normativas enfocadas a reducir los riesgos por enfermedades auditivas

hace que los representantes de las empresas se despreocupen y no protejan a su personal,

brindando un ambiente cómodo para el normal desempeño de sus actividades.

La exposición a ruido excesivo puede ser evaluado como un factor de riesgo prevenibles, la

literatura menciona que hasta el 12% de la población presenta secuelas debidos al mismo. Los

efectos dentro de las industrias dependen del número de horas de exposición, la intensidad y el nivel

de ruido. Se recomienda que los trabajadores no sean expuesto a más de 85 decibeles por en un

turno laboral de 8 horas diarias (Mohammad et al., 2018).

5.2 Problema de investigación

El ruido en el área de perforación de pozos petroleros es un problema de salud que ocasiona,

molestias, perturbaciones del sueño y otros efectos sobre el organismo que alteran la salud de los

trabajadores en este tipo de áreas. Por consiguiente, los trabajadores que son expuestos a un

número de decibeles más altos y horas de trabajo más prolongadas presentan molestias que no le

permiten desarrollar sus actividades de forma adecuada.

El reporte de la Organización Mundial de la Salud incluye al ruido como uno de los principales

factores de riesgo físicos al que se encuentran expuestos los trabajadores. Por tal razón la OMS,

clasifica a la hipoacusia o perdida de la audición en función del grado de afectación, es así como el

trabajador expuesto sobre los 21-40 decibeles presentará un grado de afectación leve y conforme

incrementa el nivel de ruido se considera moderado hasta los 60 decibeles, severo hasta los 80 y

grave superior a los 81. (Cárdenas et al., 2021).

La hipoacusia en el ámbito laboral es considerada una enfermedad ocupacional debido a que

afecta el organismo y nivel de salud de los trabajadores, generando con ello cuantiosas pérdidas
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económicas para la empresa. Por otro lado, también esta enfermedad, genera una fuerte carga social

y económica que se ve reflejada en una menor opción laboral para los trabajadores.

En nuestro país, la explotación petrolera se ha convertido en una de las más grandes industrias

por el beneficio económico y las fuentes de trabajo que genera, donde la mayor extracción de este

recurso se lo realiza en la provincia de Orellana. Dentro de la misma la maquinaria utilizada para la

perforación de pozos y trabajo en campo genera altos niveles de ruido que ocasiona impactos

negativos sobre el estado de salud de los trabajadores. Sin embargo, la hipoacusia es una

enfermedad que no es reportada muy frecuentemente por parte de los trabajadores en este medio.

Se ha identificado a este como un nudo crítico potencial de investigación para basar el presente

trabajo ya que los trabajadores se ven expuestos a un sin número de riesgos físicos al trabajar en los

pozos petroleros en el bloque 61, de la provincia de Orellana. Con la información obtenida se

desarrollará una propuesta que permitirá a la empresa poner en práctica a fin de mitigar el impacto

del riesgo físico al disminuir el impacto del ruido y cumplir con la normativa vigente.

En base a lo anterior se ha propuesto evaluar el impacto que puede llegar a tener la exposición

laboral al ruido de los trabajadores en el área de perforación de pozos petroleros, con el fin de

prevenir enfermedades ocupacionales. La información se obtendrá a través de métodos y técnicas de

monitoreo que posteriormente permitirán implementar soluciones para concientizar a los

trabajadores sobre la importancia e implicaciones de este apartado.

Una vez obtenido la información, se verificará si el ruido es o no inherente al proceso de

producción de la empresa, debido a que sus actividades implican el uso de materiales y equipos

mecánicos que por su trabajo generar niveles de ruido por encima de lo establecido en el Decreto

Ejecutivo 2393, lo que provoca un impacto negativo en el bienestar y salud de los trabajadores.

Es importante indicar que la investigación no finaliza solo en la determinación del ruido

ocasionado en el área de perforación de pozos, sino también está enfocada en dar solución a los

problemas encontrados mediante propuestas de mitigación de ruido. Por tal razón se puede

mencionar que la información generada no solo es significativa, sino que sirve de base para que

autoridades tomadoras de decisiones cuenten con documentos técnico-científicos sobre el ruido y

puedan implementar normativas en beneficio de las personas vulnerables a este tipo de riesgo.

Hay que hacer notar que la exposición a ruido laboral en este tipo de ambientes de trabajo viene

acompañada de una enfermedad de tipo sensorial como la hipoacusia, lo cual se convierte en una de

las más habituales en los trabajadores. Entre los posibles síntomas que presentan las personas que

asisten al área de perforación es la hipoacusia parcial o completa. Sin embargo, se debe tener en
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cuenta que si el trabajador está expuesto de forma continua la enfermedad probablemente

empeore.

Como alternativas para enfrentar esta problemática están la prevención y la mejora en la

comunicación con aquellos trabajadores que manifiestan esta anomalía y el desarrollo de estrategias

para enfrentar esta realidad.

5.3 Objetivo general

● Evaluar el impacto al Ruido sobre la salud de los trabajadores en el área de perforación de pozos

petroleros para prevenir enfermedades ocupacionales en el bloque 61, provincia de Orellana.

5.4 Objetivos específicos

1. Identificar la posible influencia del ruido sobre el riesgo cardiovascular y afectación auditiva de

los trabajadores del área de perforación de pozos petroleros del bloque 61, provincia de

Orellana.

2. Evaluar posibles cambios en la salud cardiovascular y afectación auditiva de los trabajadores que

están expuestos en el área de perforación de pozos petroleros del bloque 61, provincia de

Orellana.

3. Establecer estrategias factibles que permitan a los trabajadores concientizar sobre la

problemática de los efectos del ruido en el área de perforación de pozos petroleros del bloque

61, provincia de Orellana.

4. Validar el presente trabajo de investigación a través del criterio de expertos.

5.5 Vinculación con la sociedad y beneficiarios directos

Los resultados obtenidos tienen un interés multidisciplinario, debido que involucra el área de

salud ocupacional, seguridad industrial, riesgos laborales, poblaciones cuya actividad principal está

vinculada a la disminución de los riesgos físicos (Ruido), en el área de perforación de pozos

petroleros.

La exposición al ruido representa un problema a nivel mundial. Ya que este último no solo se

relaciona con pérdida de audición sino que además conlleva tasas de incidencia mayores respecto a

enfermedades isquémicas cardiacas, hipertensión, mayor número de lesiones, ansiedad, alteraciones

del sueño, estrés y alteraciones cognitivas (Eichwald et al., 2021).

Los resultados del proyecto serán de gran utilidad para diferentes empresas dedicadas a la

explotación de petróleo, Ministerio de Trabajo, brindando información relevante sobre los niveles de

ruido y presencia de enfermedad (hipoacusia y trastornos cardiovasculares) a los cuales están

expuestos los trabajares del área de perforación. Además, procurara sensibilizar a las empresas
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relacionadas con la explotación de petróleo, de esta manera se alientan a las mismas a mantener una

vigilancia continua en este apartado que ayude a su vez a la prevención de las enfermedades

ocupacionales.

La evidencia señala que existe una relación directa con un impacto negativo en la salud por parte

de los factores de riesgo físicos, sobre todo el ruido, con una mayor incidencia de alteraciones del

sueño, enfermedades cardiovasculares, alteraciones del embarazo y el producto, trastornos

reproductivos, trastornos cognitivos, salud mental, bienestar y estado general de las personas

expuestas (Clark et al., 2020).

La exposición al ruido es un problema creciente globalmente, sobre todo el que se refiere a las

exposiciones laborales que pueden traer consigo un mayor número de repercusiones sobre la salud.

Pese a ser variable la sensibilidad de cada individuo se ha establecido que un nivel superior a 85

decibeles puede causar problemas con la audición a largo plazo, incluso se ha descrito que una

exposición superior a 89 decibeles por más de 5 horas puede causar daños permanentes en la

audición (Ding et al., 2019).

Aquellos que se relacionan con una afectación directa sobre la audición secundaria a la exposición

de ruido laboral no solo conllevan problemas en la salud de los trabajadores, sino que además

significan una carga socioeconómica para el estado. Se ha observado que los trabajadores con

pérdida de audición representan una enorme carga económica para la sociedad, los sistemas de

salud y además implican una pérdida de fuerza laboral para el estado (Si et al., 2020).

Como resultados del proyecto de investigación se contribuirá al desarrollo metodológico a nivel

local a través de planes de control para con ello disminuir el impacto negativo del ruido existente en

el área de perforación de pozos petroleros, con la finalidad de mantener un nivel de confiabilidad de

la información generada. Los resultados obtenidos son un gran potencial que nos permite dar a

conocer resultados alentadores, respecto a la exposición a ruido por parte de los trabajadores.

Además, dicha información servirá de base para realizar la publicación de por lo menos un

documento científico en revistas de mediano a alto impacto.
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6 CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1 Contextualización general del estado del arte

Los altos niveles de decibeles y jornadas laborales superiores a 8 horas pueden ser perjudiciales

para la salud de los trabajadores. Cualquier persona expuesta al ruido con frecuencia puede

desarrollar una pérdida auditiva progresiva durante muchos años. La afectación del aparato auditivo

comienza en el área de conversación externa y, por lo tanto, el paciente no la reconoce. A menudo, el

síntoma inicial es el tinnitus, que suele ocurrir al final de la jornada laboral. En etapas posteriores

comienza la se ven afectadas otras áreas como la comprensión del lenguaje hablado, especialmente

en ambientes ruidosos, hecho que fue el origen de la "comprensión del mal" del afectado y la

búsqueda de una solución. Por tanto, la medida más correcta es prevenir su aparición o, en el peor

de los casos, su desarrollo (INSST, 2021).

Dentro de los problemas de salud pública en los últimos años ha tenido un creciente interés

aquellos que se relacionan con potenciales impactos negativos en la salud de los trabajadores

cuando se superan los decibeles establecidos como máximos. Se registra en la literatura prevalencias

tan altas como 9 millones de trabajadores afectados por estas circunstancias en donde no solo se

evidencian alteraciones auditivas sino también en otros apartados de la salud. Esto se evidencia

sobre todo en los sectores relacionados con la fabricación, gas y energía. Existe cierta resistencia a la

implementación adecuada de programas de protección que disminuyan el impacto del ruido ya que

se ha categorizado al mismo como un factor indispensable sin solución aparente (Díaz & Triana,

2020).

El ruido se ha convertido en uno de los factores prevenibles a tomar en cuenta en diferentes

sectores de la industria. Se conoce desde los tiempos más remotos de los trabajadores su impacto

negativo sobre el aparato de la audición. Las investigaciones demuestran que el problema se debe en

mayor medida al daño de las células ciliadas de la cóclea que producen una afectación tanto

conductiva como neurosensorial. No es frecuente pero también se han registrado daños en los

centros auditivos cerebrales  (Ponce, 2021).

Debe distinguirse la pérdida de audición debida a la exposición prolongada al ruido del trauma

acústico. Este último trata del daño causado por una sola exposición a un estímulo acústico que

normalmente supera los 140 decibelios durante menos de 0,2 segundos. Con una intensidad y

duración suficientes del ruido, no solo las células ciliadas pueden verse afectadas sino también todo

el órgano de Corti. El daño al órgano de Corti se puede atribuir a dos mecanismos: destrucción

mecánica después de una breve exposición a una intensidad sonora intensa o descompensación

metabólica después de una exposición prolongada al ruido. El daño mecánico se produce tras la
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exposición a niveles de intensidad de sonido superiores a 140 dB de nivel de presión de sonido (SPL),

lo que conduce a la disociación del órgano de Corti de la membrana basal, la interrupción de las

conexiones celulares y la mezcla de peri y endolinfa (Espinel, 2018).

Los efectos del ruido no solo se limitan al aparato auditivo, además también afectan la conexión,

los centros de la corteza cerebral, los órganos somatosensoriales y la corteza cerebral. Este es uno de

los factores que conducen al agotamiento mental y físico, lo que a menudo conduce a altos índices

de ausentismo e inestabilidad de los empleados. Además, puede interferir con la comunicación de

audio, interferir y distraer, reducir el rendimiento y la eficiencia, así como muchos problemas de

salud no relacionados que afectan la audición. Como resultado de los altos decibeles del ruido

industrial, la pérdida auditiva ocupacional o la sordera ocupacional, que no es más que una pérdida

auditiva neurosensorial acumulativa en ambos oídos, afecta la frecuencia de la comunicación oral

(Flores, 2018).

La pérdida de audición no es el único problema. Las personas pueden experimentar tinnitus

(zumbidos, silbidos, zumbidos o zumbidos en los oídos), una condición molesta que puede causar

trastornos del sueño. El ruido en el trabajo puede interferir con las comunicaciones y hacer que los

anuncios sean difíciles de escuchar. También puede reducir la percepción de una persona de lo que

sucede a su alrededor. Estos factores pueden conducir a riesgos de seguridad que podrían provocar

lesiones o la muerte (Monge, 2021).

Se requieren de legislaciones más estrictas que promuevan a las empresas al cumplimiento sin

excepción de los reglamentos establecidos. A nivel individual, los tapones para los oídos y orejeras

pueden reducir la exposición al ruido a un nivel seguro. Es poco probable que los programas de

concientización enfocados en los trabajadores resuelvan esta problemática. Las soluciones técnicas,

como un mantenimiento mejorado, pueden proporcionar una reducción del ruido similar a la de los

protectores auditivos (Chambilla, 2019).

Con el fin de disminuir el impacto negativo del ruido se debe proporcionar las herramientas

adecuadas a los trabajadores que les permitan identificar aquellas fuentes y sectores más

perjudiciales para su salud dentro de las industrias, se debe además instruir a los mismos sobre el

uso de equipos de protección y el número de horas necesarias de trabajo que no repercutan en su

salud, se debe brindar el mantenimiento adecuado bajo las indicaciones de los proveedores. Con

todo esto se debe permitir que los trabajadores planteen sus propias medidas de prevención que

resulten beneficiosas tanto para ellos como paras las industrias (Manzano & Palacios, 2019).
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Debido a la importancia de estos riesgos laborales sobre todo aquellas que se vinculan con el área

de perforación de pozos petroleros en el bloque 61 de la provincia de Orellana, los investigadores

proponemos realizar una investigación sobre la exposición al ruido de los trabajadores operativos del

área de perforación de pozos y desarrollar un plan de control auditivo que establezca medidas de

control para prevenir futuros daños auditivos.

La legislación ecuatoriana vigente establece que con el fin de prevenir los riesgos laborales deben

ser los dueños de las empresas quienes desempeñen un papel más activo en dicho fin. Se deben

implementar medidas preventivas y de promoción adecuadas que se enfoquen a disminuir los

efectos adversos a largo plazo sobre los trabajadores. (IESS, 2003).

El artículo 55 de la legislación ecuatoriana establece claramente que se debe tomar medidas

factibles que se enfoquen en la prevención y cuidado de los trabajadores respecto al ruido del

entorno de trabajo. Plantea que debe existir un aislamiento óptimo y además se debe realizar el

mantenimiento adecuado para disminuir la generación de ruido de manera adecuada. Fija además el

límite de exposición como 85 decibeles durante una jornada laboral de 8 horas, y en puestos de

trabajo cuya fin sea una actividad intelectual el límite máximo deberá ser de 70 decibeles (IESS,

2003).

Otros apartados del reglamente como el artículo 165 aclaran que las señales acústicas

intermitentes no pueden separar los límites establecidos como máximos y debe ser diferenciable de

los ruidos ambientales para con ello salvaguardar la seguridad de los trabajadores (IESS, 2003).

Finalmente, el artículo 179 establece que cuando los ruidos del área laboral sobrepasen los

límites establecidos se debe proporcionar el equipo de protección adecuado a todo el personal

expuesto. Los protectores auditivos deben ser de materiales adecuados y cómodos que no

produzcan malestar a los trabajadores, se debe almacenar de manera correcta y deben ser

personales e intransferibles. (IESS, 2003)

Para los fines concretos y posterior análisis de los resultados obtenidos del presente trabajo se

utilizará como base los datos reportados en el Informe Técnico del monitoreo de Ruido Industrial. De

acuerdo con esta normativa se ha establecido un límite de horas por exposición a los decibeles en las

diferentes áreas laborales que se adjunta a continuación (CHEMENG, 2022). (Revisar Tabla 1 -

Anexos)

De acuerdo con el informe en cuestión se evidencia que existen 4 puntos donde los decibeles de

ruido se encuentran entre 80 y 85; existen dos puntos con niveles entre 85 y 90 decibeles; un punto

entre 90 y 95 decibeles, y finalmente otro punto entre 100 y 105 decibeles (CHEMENG, 2022). Es por
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estos niveles de exposición que resulta primordial tener un registro actualizado y fiable del rango de

decibeles en las áreas laborales de los trabajadores y las potenciales implicaciones que estos pueden

tener. Además, se pretende realizar el presente estudio para con ello contar con una base

epidemiológica fiable para que futuras investigaciones puedan establecer puntos de partida y

comparativas a futuro con intervenciones que ayuden a disminuir dichos riesgos.

6.2 Proceso investigativo metodológico

Los niveles de decibeles del ruido y el tiempo de la jornada laboral de los trabajadores no deben

ser superiores a los límites especificados (85 decibeles) por los reglamentos nacionales aprobados,

revisar tabla 1 y 7, se deben seguir tanto los lineamientos nacionales e internacionales basados en la

literatura más actual disponible con el fin de disminuir el impacto negativo que este tiene sobre la

salud de los trabajadores.

LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES DE RUIDO
Nivel de ruido, dB (A)

Tiempo de exposición
máxima por día

80 16 horas
85 8 horas
90 4 horas
95 2 horas
100 1 hora
105 30 minutos
110 15 minutos
115 7 minutos
Fuente: Informe Técnico del Monitoreo de Ruido Industrial

Tabla 1 Límites máximos permisibles de ruido

NIVEL SONORO/DB
(A-LENTO)

TIEMPO DE EXPOSICIÓN POR

JORNADA/HORA

85 8

90 4

95 2

100 1

110 0.25

115 0.125

Fuente: (Decreto Ejecutivo 2393).

Tabla 2 Nivel sonoro y tiempo de exposición

El presente trabajo de investigación se trata de un diseño epidemiológico analítico transversal con

el cual se pretende definir la prevalencia que ayude a establecer y medir el impacto que el ruido
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puede tener sobre la salud del personal que trabaja de forma directa y en mayor relación con el

ruido laboral.

Se cuenta con un total de 15 trabajadores directamente expuestos al ruido laboral, por lo cual se

va a trabajar con el universo completo para poder establecer la base epidemiológica y relacionar los

mismos con la base de datos de parámetros de salud que se lleva dentro de la empresa como

requisito de entrada y seguimiento de los trabajadores. Será excluido todo personal que no se

encuentre laborando en esta área, así como personal administrativo que no tienen una relación

directa con los niveles de exposición del ruido.

Para ello se ha planteado una base de recolección de datos en Excel con el fin de poder digitar y

analizar la información pertinente. Para ello se incluye en la base de datos los siguientes parámetros:

edad, sexo, fumador, presión arterial, niveles de colesterol e índice de masa corporal de cada

trabajador para el análisis de riesgo cardiovascular y un apartado de audiometría con o sin

alteraciones para la evaluación de pérdida de audición relacionada con el ruido laboral. Se requiere

aclarar que los apartados de presión arterial y colesterol solo han sido digitados como normales o

niveles superiores a los normales. Esto se hace ya que solo se pretende analizar el riesgo

cardiovascular actual de cada trabajador, no es el enfoque del presente trabajo analizar de forma

médica la presencia de un posible trastorno metabólico de base que pueda alterar los mismos. Se

pretende más bien establecer una base comparativa de existir algún cambio en el riesgo individual

de los trabajadores el cual pueda ser explicado por los decibeles y tiempo de exposición durante la

jornada de los trabajadores.

La presente base de datos que se pretende analizar va a disponer de dos puntos de corete en el

tiempo. El primero corresponde al ingreso de los trabajadores con el cual se pretende contrastar con

el último registro de estos con el fin de evaluar posibles cambios que se vean influenciados por la

exposición al ruido debido a su entorno laboral

6.3 Análisis de resultados

El trabajo se ha realizado con dos cortes en el tiempo para lograr establecer una comparativa de

los trabajadores y exponer así cualquier posible cambio que pueda verse relacionado con la

exposición prolongada y continua a factores de riesgo físico como el ruido. Para ello se ha acudido a

la base de datos médica de los trabajadores llevada como registro de medicina ocupacional de la

empresa. Con este fin se ha decidido incluir dentro de la base de datos las siguientes variables: sexo,

edad, audiometría, fumador actual, presión arterial, nivel de colesterol, índice de masa corporal y

riesgo cardiovascular. Estas variables se han obtenido en base a los requerimientos de la calculadora

de riesgo vascular de la Clínica Mayo, la misma que se sustenta en los parámetros propuestos por la
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OPS/OMS. Se ha decidido sin embargo la utilización de la calculadora de la Clínica Mayo ya que la

misma ha extrapolado su uso para incluir a pacientes menores de 40 años. Se detallan a continuación

las tablas y base de datos que se han organizado a partir de los lineamientos ya mencionados.

TRABAJADOR SEXO EDAD Audiometría OI Audiometría OD FUMADOR
PRESION
ARTERIAL

COLESTEROL IMC
Riesgo

CDV

1 Masculino 31 SP SP NO 100/70 203 26 9

2 Masculino 29 SP SP NO 110/70 200 24 9

3 Masculino 25 SP SP NO 120/80 170 23,5 6

4 Masculino 26 SP SP NO 100/60 190 24,1 5

5 Masculino 30 SP SP NO 110/80 200 25,9 10

6 Masculino 34 SP SP NO 100/60 230 27 13

7 Masculino 33 SP SP SI 100/70 195 25,4 17

8 Masculino 29 SP SP NO 100/60 209 24 8

9 Masculino 34 SP SP NO 125/80 200 27,6 16

10 Masculino 34 SP SP NO 100/60 198 26 11

11 Masculino 24 SP SP SI 110/70 200 27 10

12 Masculino 20 SP SP NO 100/70 185 24,9 3

13 Masculino 22 SP SP SI 100/60 210 25,4 7

14 Masculino 25 SP SP SI 115/70 165 26,1 10

15 Masculino 36 SP SP NO 110/70 170 21 13

Tabla 3: Base de datos médica del año 2020

Fuente: Autoría propia

TRABAJADOR SEXO EDAD Audiometría OI Audiometría OD FUMADOR
PRESION
ARTERIAL

COLESTEROL IMC
Riesgo

CDV

1 Masculino 33 SP SP NO 110/70 220 27 14

2 Masculino 31 SP SP NO 100/70 205 23 9

3 Masculino 27 SP SP NO 110/80 197 24 7

4 Masculino 28 SP SP NO 115/75 180 24,5 8

5 Masculino 32 SP SP NO 120/80 190 26,5 13

6 Masculino 36 SP SP NO 100/60 223 27,6 14

7 Masculino 35 SP SP SI 110/70 203 25,6 24

8 Masculino 31 SP SP NO 90/60 215 23,8 8

9 Masculino 36 SP SP NO 120/80 210 28,1 18

10 Masculino 36 SP SP NO 100/60 180 26 12

11 Masculino 26 SP SP SI 100/70 190 28 10

12 Masculino 22 SP SP NO 110/70 230 24 5

13 Masculino 24 SP SP SI 100/60 220 26 9

14 Masculino 27 SP SP SI 110/70 175 26,5 11

15 Masculino 38 SP SP NO 120/80 183 21 18

Tabla 4: Base de datos médica del año 2022

Fuente: Autoría propia
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Se tomará en cuenta los siguientes criterios de inclusión: los trabajadores que laboran

directamente en las áreas de mayor exposición al ruido, mayores de edad sin antecedentes de alguna

enfermedad de base crónico-degenerativa que comprometa su estado de salud, que dispongan de la

ficha médica tanto de su entrada en la empresa como el seguimiento anual que se realiza a los

mismos. Serán excluidos todos trabajadores que no cumplan con los criterios ya mencionados.

La importancia y la influencia de los resultados radica en el tiempo de exposición laboral de

los trabajadores y los decibeles a los que son expuestos. De acuerdo con la literatura revisada se ha

establecido como límite los 85 decibeles durante una exposición de jornadas laborales de 8 horas

para que el ruido llegue a tener un impacto negativo en la salud de los trabajadores. De acuerdo el

informe realizado por la empresa son 8 los puntos de trabajo en donde los decibeles se encuentran

superiores a los 85 decibeles. Otro de los factores influyentes radica en la jornada de los trabajadores

la cual es de 12 horas. Pese al uso del equipo de protección adecuada en estas áreas llama la

atención la exposición prolongada al ruido de los trabajadores, superior a la revisada, ello nos

plantea la necesidad de seguimiento al grupo de 15 trabajadores que se encuentra laborando en

estas áreas ya que los niveles que rebasan los 80 decibeles en las jornadas de 12 horas esto podría

significar un impacto mayor en un tiempo de exposición menor de los trabajadores.

Áreas de
Trabajo

dB Promedio dB Max dB Min Uso de EPP Número de
Horas
Laborales

6 90,3 90,7 89,6 Si 12

7 87,2 87,5 86,7 Si 12

10 90,6 91 90,1 Si 12

11 82,8 83,5 82 Si 12

12 103,6 104,3 102,8 Si 12

16 88,8 89,4 88,1 Si 12

17 80,1 80,8 79,7 Si 12

24 80,9 91,6 80,3 Si 12
Tabla 5: Niveles de decibeles de las áreas de trabajo

Los trabajadores designados con números del 1 al 15 para proteger la privacidad de estos, sin

embargo, se ha mantenido la posición de estos para poder correlacionar los datos y comparar los

mismos. A lo largo del tiempo se observa que tanto desde el inicio como al momento actual de los

datos únicamente el 26.6% (4) de los trabajadores se consideran a sí mismos como fumadores. La

totalidad de los trabajadores incluidos son en su totalidad de sexo masculino entre las edades de 20

a 40 años. No existe ningún otro grupo de importancia dentro de los datos expuestos que deba ser

mencionado.

Tanto al inicio como al momento que se realiza el presente trabajo no se evidencia cambios en las

audiometrías realizadas a los trabajadores. Cabe recordar que existen 4 puntos en donde los
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trabajadores se encuentran expuestos a los niveles límites de ruido que corresponde a 85 decibeles

en las jornadas laborales de 12 horas. Además de esto existen otros 4 puntos donde estos niveles son

superiores a los límites establecidos por la normativa nacional. Estos cuatro puntos que exceden la

normativa también se encuentran en relación directa como describe la literatura como aquellos

rangos de exposición a ruido que producen una mayor alteración y resultados negativos en la salud

de los trabajadores. De acuerdo con la bibliografía revisada se necesita una exposición superior a los

10 años para poder tomar en consideración la pérdida de audición secundaria a la exposición de

ruido laboral, sin embargo, no se puede realizar una comparativa similar ya que los trabajadores no

cuentan con dichos años laborales al momento de realizar la investigación. El alcance del presente

trabajo de acuerdo con la metodología se centra en la identificación de cualquier alteración de los

parámetros establecidos. Nuestros resultados se correlacionan con aquellos expuestos a nivel

mundial en la literatura revisada, por lo que se propone a futuras investigaciones realizar un

seguimiento en periodos de tiempo más largos que ayuden a determinar si existen cambios en los

trabajadores mencionados.

El seguimiento y realización de las audiometrías se realiza de manera anual a todos los

trabajadores que son expuestos de manera directa al ruido generado por la maquinaria utilizada para

la perforación y extracción dentro de la empresa. Es por ello por lo que resulta de gran importancia

realizar un seguimiento de este. La literatura revisada menciona que se requiere de una exposición

aproximada de 10 años para poder constatar cambios en las audiometrías de los trabajadores. Pese a

que no se cumple con el tiempo mencionado por la literatura resulta importante iniciar con este tipo

de análisis que sirvan como precedente para futuras investigaciones que se realicen a nivel nacional

para establecer comparativas futuras. En el área de trabajo son diversas las frecuencias y la

maquinaria utilizada que puede exceder los niveles decibeles que influyen de manera negativa en el

aparato auditivo de los trabajadores. El uso del equipo de protección por parte de los trabajadores

también resulta esencial como medida protectora para estos, sin embargo, su uso también genera

incomodidad que puede repercutir en un mal uso por parte de los trabajadores y precipitar e

incrementar el daño al que son expuestos. Los resultados expuestos demuestran que en un

seguimiento de dos años no se ven afectados de ninguna manera las audiometrías realizadas tanto

en el oído izquierdo como derecho de los trabajadores, los resultados demuestran que existe un

cumplimiento tanto del uso de equipo de protección y que los decibeles reportados por el informe

de la empresa son fidedignos y no incrementan innecesariamente el riesgo de los trabajadores.

En cuanto a los parámetros cardiovasculares llama la atención que en un inicio 53.3% (8) de los

trabajadores tenían un hipercolesterolemia y 86.66% (13) de los trabajadores tenían un IMC por

encima de los valores considerados dentro de la normalidad. Al analizar todos los parámetros
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conjuntos e incluirlos en la calculadora de riesgo cardiovascular se obtiene que en el año 2020 53.3%

(8) de los trabajadores tiene un riesgo cardiovascular medio. Esto llama la atención ya que los

mismos van a ser expuestos a zonas de trabajo con elevados índices de ruido que pueden

comprometer y empeorar dicho riesgo cardiovascular. Al analizar los datos del año 2022 observamos

que 53.3% (8) de los trabajadores se mantiene con niveles de hipercolesterolemia, sin embargo, solo

80% (12) tiene un IMC por encima de los valores de la normalidad. El cambio más notorio se observa

cuando los datos son ingresados en la calculadora de riesgo cardiovascular ya que 53.3% (8) de los

trabajadores tienen un riesgo cardiovascular medio y 6.6% (1) presenta un riesgo cardiovascular alto.

Por ello se evidencia un crecimiento del 12.5% en cuanto a los trabajadores que presentan un riesgo

cardiovascular. Si bien los datos expuestos no se pueden relacionar de manera directa y señalar los

factores de riesgo físicos como principales influyentes en dicho cambio si podemos aseverar que

existe un cambio en los mismos que puede exponer la salud de los trabajadores. Factores influyentes

y con una relación más directa en el riesgo cardiovascular como el consumo de tabaco, la

hipercolesterolemia y sobrepeso tienen un mayor peso en el cambio de riesgo cardiovascular. Sin

embargo, la limitación del estudio al no poder determinar el índice tabáquico ni otros trastornos

metabólicos de base no permite establecer relaciones de causalidad en cuanto a factores de riesgo

físico. Invitamos a futuras investigaciones a realizar un seguimiento en el tiempo y aclarar los factores

distractores con medidas adecuadas para con ello medir única y exclusivamente la influencia del

ruido en los cambios de riesgo cardiovascular de los trabajadores.

El objetivo del presente trabajo no es establecer relaciones de causalidad. Pese a ello se ha

podido contrastar los resultados de los trabajos con otros registrados a nivel internacional. Llama la

atención que en la literatura no existe un tiempo de exposición al ruido establecido que correlacione

los cambios en el riesgo cardiovascular, se propone realizar nuevos estudios con un tiempo de

exposición mayor e intervenciones oportunas para medir y cuantificar dicha cronología. Por ello se

establece con el presente trabajo un índice epidemiológico para que futuras intervenciones y

estudios puedan utilizarlo como punto de partida y referencia para futuras comparaciones que

ayuden a dilucidar y aportar a la bibliografía una fuente clave de revisión.

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa de IBM SPSS Statistics versión 26.0.0.0

edición de 64 bits con el objetivo de poder analizar los datos y obtener resultados de manera fiable y

concisa para su posterior análisis. Se ha realizado además un análisis de las frecuencias de mínimos,

máximos y medias en cuanto a la variable de cambio de riesgo cardiovascular ya que en el presente

trabajo es la única en donde se ha evidenciado un posible cambio que se desea contrastar. La

hipótesis nula planteada se refiere a que no existe una relación directa entre los niveles de decibeles

y tiempo de 2 años de exposición para lograr un cambio estadísticamente significativo en los
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trabajadores. La hipótesis del investigador planteada por el contrario indica que si existe una relación

directa entre los niveles de decibeles y tiempo de 2 años de exposición para lograr un cambio

estadísticamente significativo. Se ha utilizado un valor de p <0.05 y la herramienta estadística

seleccionada ha sido el chi cuadrado de Mcnemar ya que se pretende analizar si existe un cambio

estadístico significativo en el seguimiento de tiempo de los trabajadores. Se detallan las tablas de

frecuencias a continuación:

Mínimo Máximo Media

2020 3 17 9,8

2022 5 24 12
Tabla 6: Tablas de frecuencias del riesgo cardiovascular

Como se detalló en el primer análisis de las tablas no existe una diferencia clara entre las variables

de riesgo cardiovascular a lo largo del seguimiento en el tiempo en los trabajadores. Sin embargo,

pese a que el riesgo de los trabajadores se mantiene en un nivel bajo el mismo tiene un incremento

dentro del rango acercándose más a los riesgos medios y altos al establecer la comparativa en los

tiempos. No se evidencia un cambio directo en la variable y se debe tomar en cuenta los factores

distractores como son el consumo de cigarrillo y el índice de masa corporal. Pese a ello el cambio

neto resulta de 3 puntos en el riesgo cardiovascular. Como media en el 2020 los trabajadores

presentan un riesgo bajo, pero al analizar el año 2022 el mismo sube a un riesgo medio lo cual

implica un mayor riesgo cardiovascular general en los trabajadores. Con el fin de analizar si este

cambio es estadísticamente significativo los datos fueron analizados en el programa mencionado

obteniéndose los siguientes resultados.

Tabla cruzada Antes*Despues
Despues

Total
Riesgo CDV

Bajo
Riesgo CDV

Medio
Antes Riesgo CDV Bajo Recuento 5 5 10

% del total 33,3% 33,3% 66,7%
Riesgo CDV Medio Recuento 1 4 5

% del total 6,7% 26,7% 33,3%
Total Recuento 6 9 15

% del total 40,0% 60,0% 100,0%
Tabla 7: Tabla Cruzada del riesgo cardiovascular entre el año 2020 y 2022

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Significación

exacta (bilateral)
Prueba de McNemar ,219a

N de casos válidos 15
a. Distribución binomial utilizada.
Tabla 8 Chi cuadrado de McNemar del año 2020 y 2022

Los datos analizados nos indican que la significancia de McNemar es del 0.219 y el chi cuadrado

del mismo es de 2.66. Al ser esta significancia mayor al valor p<0.05 se descarta la hipótesis del

investigador y podemos establecer que no existe una relevancia significativa entre los niveles de

decibeles expuestos durante el tiempo de seguimiento de dos años a los trabajadores para poder

indicar un impacto directo del mismo en el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, se concluye que la
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literatura mencionada y el trabajo realizados guardan una correlación verdadera. Se puede concluir

que el tiempo de seguimiento no es el suficiente para realizar aseveraciones en cuanto al impacto

cardiovascular. Se propone al lector realizar seguimientos con un mayor número de casos y mayor de

tiempo de exposición que ayuden a dilucidar un posible impacto en la salud de los trabajadores.

Aun cuando la estadística nos demuestra que no existe una relación clara entre el incremento

de riesgo cardiovascular con la exposición del ruido este es un cambio que requiere de años y que va

precedido de otros trastornos. Si bien el incremento del riesgo cardiovascular es el producto final del

impacto negativo del ruido sobre la salud de los trabajadores resulta de igual importancia realizar un

seguimiento en los apartados predisponentes mencionados en la literatura. Según la bibliografía

revisada los trabajadores que se exponen de manera crónica al ruido tienen una mayor tendencia a

presentar trastornos relacionados con el sueño, esto puede explicarse por la liberación de factores

hormonales en respuesta ale estrés percibido por el ruido que conlleva con el tiempo cambios a nivel

vascular que finalmente se relaciona con enfermedades cardiovasculares. Pese a no ser el enfoque

del estudio se realizó una encuesta a los trabajadores con el fin de determinar si existen cambios

precipitantes durante el tiempo que han trabajado en la empresa. Se preguntó a los trabajadores si

perciben cambios relacionados con el nivel de audición o notan alguna diferencia en la misma desde

que empezaron a laborar en la empresa. Si bien las audiometrías realizadas indican que no existen

cambios en los oídos izquierdo y derecho dos trabajadores mencionaron que si perciben una

disminución en la capacidad auditiva. Se preguntó a los trabajadores si finalizada su jornada laboral

sienten una mayor irritabilidad al llegar a casa, en este ítem solo uno de los trabajadores menciona

que percibe este cambio. Finalmente se preguntó a los trabajadores si presentan una mayor

dificultad para conciliar el sueño desde que trabajan en la empresa. A lo que 5 trabajadores

respondieron de manera afirmativa. Se expone los resultados de los trabajadores a continuación.

Trabajador ¿Desde que usted
trabaja aquí, siente
que ha sentido
cambios en su
audición?

¿Desde que usted
trabaja aquí, siente
que tiene más
irritabilidad al terminar
el día?

¿Desde que usted
trabaja aquí, ha
sentido alteraciones
en el sueño?

1 NO NO NO
2 SI SI SI
3 NO NO SI
4 SI NO NO
5 NO NO NO
6 NO NO SI
7 NO NO NO
8 NO NO NO
9 NO NO NO

10 NO NO SI
11 NO NO NO
12 NO NO NO
13 NO NO NO
14 NO NO SI

Tabla 9: Encuesta sobre autopercepción de cambios emocionales, del sueño y audición de los
trabajadores

Fuente: autoría propia
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Llama la atención que el trabajador número dos respondió de manera afirmativa a las 3 preguntas

realizadas. Con esto se requiere resaltar la importancia de realizar un seguimiento en el tiempo a los

trabajadores expuestos de forma crónica al ruido. Si bien no es el enfoque del trabajo se quiere hacer

un énfasis en la importancia de valorar y dar seguimiento a los trabajadores con el fin de

implementar medidas apropiadas que ayuden a disminuir el riesgo al que están expuestos. Se alienta

por ello a futuras investigaciones a realizar un seguimiento en el tiempo o medir con herramientas

más adecuadas que ayuden a determinar si existe una relación estadísticamente significativa entre

los trastornos del sueño que puedan a largo plazo incidir sobre el riesgo cardiovascular de los

trabajadores. Se plantea con ello la necesidad de realizar trabajos similares que permitan establecer

el panorama de los trabajadores de nuestro país y con ello establecer una base epidemiológica fiable

a nivel nacional.

7 CAPÍTULO II: PROPUESTA

7.1 Fundamentos teóricos aplicados

7.1.1 Ruido
El ruido generado por la maquinaria presente en el área de perforación de pozos petroleros es un

riesgos físicos que fácilmente se percibe en este tipo de ambientes de trabajo, de igual forma causa

un sonido desagradable que entorpece el normal desempeño laboral (Choi et al., 2021). De igual

forma Analuisa, (Analuisa, 2018), menciona que el ruido es un sonido desagradable para el oído.

La literatura describe los siguientes tipos de ruido (Chico, 2014):

● Ruido estable: este se refiere a una ponderación acústica ponderada constante. Para que la

misma pueda ser encasillada en esta sección debe tener una diferencia de 5 decibeles entre el

máximo y el mínimo (Chico, 2014).

● Ruido fluctuante periódico: por el contrario en esta categoría la diferencia establecida entre el

máximo y mínimo debe ser superior a los 5 dB y su ritmo debe ser cíclico (Chico, 2014).

● Ruido fluctuante aleatorio: también se cumple la diferencia de 5 decibeles, modificándose en el

transcurso del tiempo sin un orden particular (Chico, 2014).

● Ruido de impacto: Se identifica por un aumento brusco de sonido y tiene una permanencia

menor a un segundo (Chico, 2014).

7.1.2 Fuentes del ruido
Las fuentes de ruido pueden clasificarse en base a la maquinaria que da origen al mismo y que

están presentes en diferentes sectores de la industria, donde se considera aquellos tipos de

transporte aéreo, terrestre y marítimo. Las fuentes de ruido domestico son los generados por
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equipos manipulados en el hogar (electrodomésticos) durante las actividades de la vida diaria

(Delgado, 2017).

7.1.3 Ruido Laboral
El ruido laboral es considerado como un sonido irritante al cual está expuesta una persona

durante su jornada de trabajo. Este puede tener efectos negativos sobre la salud de las personas

tanto en el órgano de la audición como otros aparatos y sistemas del cuerpo humano (Ocaña, 2019).

7.1.4 Efectos que ocasiona el ruido en la salud

● Reducción de la capacidad auditiva: este se debe a diversos trastornos que se dan tanto en el

sistema conductivo como neuronal encargados de la transmisión y codificación del sonido (Vela,

2017).

● Pérdida auditiva: Se la conoce también como hipoacusia y forma parte del grupo de

enfermedades profesionales. Esto se produce por una exposición al ruido de manera prolongada,

lo que ocasiona una incapacidad total o parcial para percibir el sonido en uno u otro oído

(Calcina & Cruz, 2019).

● Acúfenos: Es cuando una persona percibe un sonido que no está presente en su entorno, sin

embargo, es descrito como un zumbido o silbido que puede ser suave o severo. Cuando aparece

puede ser percibido en el silencio de la noche ya sea en uno o en los dos oídos (Delgado, 2017).

● Estrés: Ocasiona interrupción del sueño, agotamiento, nerviosismos, mala conducta y

disminución del rendimiento laboral (Román, 2018).

● Interferencia en la comunicación: Al no escuchar de manera correcta va impedir el buen

desempeño de las actividades diarias, así como una mala comunicación (Gutiérrez et al., 2020).

El ruido causa molestias, perturbaciones, distracciones y puede tener efectos a largo plazo no

reversible sobre los trabajadores. Uno de los efectos más notorios que origina el ruido en los

trabajadores es la presencia de hipoacusia (Delgado, 2017).

7.1.5 Efectos del ruido sobre la audición

Los trastornos en el aparato auditivo relacionados con la exposición de ruido mayores a los

decibeles y horas de jornadas laborales permitidas representan un problema global ya que conlleva

problemas significativos en la salud de los trabajadores, sin embargo, no es un problema nuevo ya

que existe evidencia de este desde el siglo 18 en los trabajadores de minas. Se estima que a nivel

mundial 1.3 billones de personas sufren de esta afectación, además un 16% de los adultos con
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discapacidad por pérdida auditiva se debe a una pasada exposición laboral al ruido (Chen et al.,

2020).

La pérdida de audición secundaria a la sobreexposición de ruido se debe a una pérdida

neurosensorial de la audición secundaria a los cambios de los umbrales de alta frecuencia a los que

se ve expuesto la cóclea. Se observa una pérdida y daño sensorial de las células ciliadas de la cóclea

acompañadas además de una degeneración de las neuronas del ganglio espiral (Mao & Chen, 2021).

Un estudio llevado a cabo por Nikpour indica que existe un mayor riesgo de problemas

auditivos cuando los trabajadores son expuestos tanto a altas como bajas frecuencias pero sobre

todo en horarios de cambio de turno rotativos, esta tendencia se observó sobre todo cuando se

comparó los trabajadores de horarios rotativos que aquellos con un horario diaria establecido en un

lapso de 10 años (Nikpour & Fesharaki, 2022).

Se ha estimado una incidencia de aproximadamente el 7% en países de altos recursos y de

hasta el 21% en países de bajos recursos respecto a la incidencia de pérdida de audición relacionada

con la exposición de ruido laboral. Esta diferencia tan grande se explica debido a la mayor

disponibilidad de recursos por parte de las industrias para emplear medidas que regulen la

exposición del ruido (Ntlhakana et al., 2021).

7.1.6 Efectos del ruido en el sistema cardiovascular
De manera tradicional se ha establecido una clara relación de factores de riesgo

cardiovasculares clásicos con repercusiones negativas en la salud. Sin embargo, la globalización e

industrialización actuales han resaltado la emergente necesidad de mantener una constante

evaluación de los posibles factores de riesgo presentes en el entorno. El ruido y otros factores físicos

se han asociado de manera directa con un aumento del riesgo cardiovascular y enfermedades

metabólicas (Munzel, Schmidt, et al., 2018)

Se ha demostrado que las alteraciones que produce el ruido al fragmentar el sueño,

disminuir la continuidad de este y su duración total tienen un efecto directo sobre el metabolismo de

la glucosa y regulación del apetito, disminuyen la respuesta inmune a las vacunas, alteran la

capacidad de memoria y producen una disfunción generalizada sobre los vasos sanguíneos. Estos

cambios incrementan la tasa de incidencia de otras enfermedades como obesidad, diabetes,

hipertensión y demencia (Basner & McGuire, 2018).

Las investigaciones epidemiológicas actuales se enfocan en medir el impacto real del ruido

sobre el sistema cardiovascular. Se ha establecido que existe un aumento de 3.4% de probabilidad de

hipertensión cuando el ruido es 5 decibeles superior al generado por el tráfico de la ciudad. También
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se ha establecido un aumento del 14% de probabilidad de infarto cuando este es superior a 10

decibeles del ruido del tráfico (Munzel, Sorensen, et al., 2018).

No se ha determinado el mecanismo molecular por el cual el ruido incremente los factores

de riesgo cardiovasculares. La evidencia actual sugiere que existe una perturbación del sistema

autónomo y una activación simpaticoadrenal producida por el estrés del ruido que lleva a un

incremento de hormonas estresantes y un estrés oxidativo secundario a disfunción endotelial que

incrementan a su vez la incidencia de aterosclerosis y la liberación de mediadores proinflamatorios

que produce un estado protrombótico (Hahad et al., 2019).

7.1.7 Medidas de Prevención de los factores de riesgo físicos (ruido)
Los trastornos en el aparato auditivo relacionados con la exposición al ruido han sido

establecidos dentro de las 21 propuestas prioritarias para el siglo por parte del Instituto Nacional de

Seguridad y Salud Ocupacional debido a su alta prioridad en diferentes sectores industriales. El uso

de protectores auditivos, la maximización de la distancia con la fuente del ruido y el aislamiento

apropiado de ruido para maquinaria industrial han sido las principales medidas adoptadas con dicho

fin (Khan et al., 2018).

La eliminación de la fuente del ruido representa el mejor método para prevenir el impacto

negativo que este puede llegar a tener en los trabajadores. Sin embargo, esta propuesta no resulta

técnica ni económicamente viable dentro de las industrias. El uso continuo y adecuado del equipo de

protección apropiado ayuda a prevenir y disminuir esta problemática. Además se ha evidenciado que

programas educacionales que enseñen a los trabajadores medidas de protección ante el ruido

combinado con el uso de equipo de protección adecuado tienen mejores resultados que su

implementación individual (McCullagh et al., 2020).

Los programas de conservación de la audición tienen como objetivos proteger a los

trabajadores expuestos en mayor medida al ruido en su entorno de trabajo que puede implicar

efectos adversos sobre su salud. Otro de los objetivos es minimizar los riesgos asociados a la

exposición de ruido en el lugar de trabajo previniendo de esta manera la pérdida de audición

asociada al ruido laboral tomando como punto de corte los 85 decibeles en una jornada laboral de 8

horas (Moroe & Shangase, 2020).

En los países con bajos recursos resulta necesaria la implementación adecuada y completa de

los programas de conservación de la audición, se ha establecido que solo 70% de las industrias

cumplen con los reglamentos establecidos de exposición al ruido. Por ello se debe hacer un mayor

énfasis en el cumplimiento de los reglamentos y leyes, involucrar a todas las partes interesadas,

mantener una actualización constante de las medidas de protección, resaltar la importancia de la
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implementación de los programas para con ello disminuir la incidencia de enfermedades asociadas a

la exposición de ruido (Khoza et al., 2020).

7.1.8 Sonido
Fenómeno vibratorio que se genera a causa de una oscilación mecánica y se irradia a través del

viento hasta ser percibido por el oído. Dicho de otra manera, el sonido representa una vibración que

puede ser procesada por el humano. Sin embargo se convierte en ruido cuando se manifiesta de

forma negativa (Miño, 2019).

Si consideramos el sorprendente trabajo que realiza el oído humano y la importancia frente al

desarrollo de las diferentes actividades, resulta valioso conservarlo y mantenerlo activo. Hoy en día

el ruido en el sector industrial representa una problemática importante, debido a que ocasiona una

paulatina pérdida de la capacidad auditiva en el ser humano (Cerro et al., 2020).

7.1.9 Propiedades del sonido

● Intensidad: Fuerza de corriente vibratoria que lleva por nombre sensación subjetiva y que se lo

denomina volumen. La intensidad del sonido con la que llega a nuestro oído, va a depender del

punto más alto (fuerte) o bajo (suave) de la onda (Delgado, 2017).

● Frecuencia: Número subjetivo de vibraciones dobles, denominado tono. La forma de medición es

se lleva a cabo en hercios, diferenciando tanto el sonido grave como el agudo (Delgado, 2017).

● Timbre: Manifiesta la calidad que tiene el sonido y puede generar tonos puros o simples, así

como tonos complejos (Delgado, 2017).

7.1.10 Límites de exposición
Se ha fijado como límite superior los 85 decibeles en la escala A del sonómetro, el cual es medido

en el sitio donde la persona conserva regularmente la cabeza y está expuesto de manera continua a

un ruido de 8 horas laborables. Sin embargo en sitios de trabajo enfocados a la parte administrativa,

vigilancia y organización de los trabajadores, no debe de exceder los 70 dB (Decreto Ejecutivo 2393).

Las áreas de trabajo donde se constaten ruidos continuos que superen la reglamentación nacional

deben tener una modificación apropiada que disminuya el tiempo de exposición y jornadas laborales

en dichos entornos. (Revisar Tabla 7 - Anexos)

7.2 Descripción de la propuesta

a. Estructura general
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Figura 1. Gestión Técnica del Ruido en el área de perforación de pozos petroleros.

b. Explicación del aporte

El desarrollo de la presente investigación requiere diferentes etapas, las cuales se describen a

continuación:

Etapa 1.-

● Establecer un manual de instrucciones seguras para los trabajadores de perforación de pozos

petroleros que expliquen a los trabajadores la importancia e impacto positivo en su salud el uso

del equipo de protección adecuado en las zonas con un mayor nivel de decibeles.

Etapa 2.-
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● Continuar con la evaluación periódica de los trabajadores por parte de salud ocupacional,

implementar la utilización de la calculadora de riesgo vascular para con ello llevar un registro

más específico de los trabajadores

Etapa 3.-

● Alentar y explicar a los trabajadores la importancia de los cambios de estilo de vida y abandono

de hábitos nocivos que pueden tener resultados contraproducentes en su salud.

c. Estrategias y/o técnicas

Se realizará un instructivo digital y físico en donde se señalen los principales puntos y

conclusiones del presente trabajo con el fin de poner en conocimiento de una manera sencilla y

práctica a los trabajadores sobre la importancia del uso del equipo de protección adecuado cuando

se encuentren expuestos a factores de riesgo físicos. Se señalará además los principales efectos

adversos que una falta de protección adecuada puede tener sobre su salud. Con ello se enfatizará la

promoción y prevención de medidas de seguridad adecuadas en los trabajadores.

Se planteará además la incorporación de una columna dentro de la base de datos de los

trabajadores donde se incluya el uso de la calculadora de riesgo cardiovascular sobre todo en los

trabajadores que se encuentra con una mayor exposición a los factores de riesgo físico para con ello

contar con una base de datos mucho más completa que permita establecer comparaciones en el

tiempo y un seguimiento más simplificado a los trabajadores con el fin de identificar en aquellos que

se requiera intervenciones más oportunas.

Finalmente se plantea realizar un seguimiento a los trabajadores en donde se explique y detalle

cambios en los estilos de vida que permitan un mayor entendimiento del impacto positivo que tiene

una dieta saludable y el abandono de hábitos nocivos. Se plantea realizarlo de una manera más

interactiva en donde los trabajadores dispongan del espacio de realizar preguntas puntuales de

cualquiera de los puntos mencionados para con ello solventar conocimientos y obtener mejores

resultados en el tiempo.

7.3 Validación de la propuesta

Presente la validación de la propuesta a través del método de criterios de especialistas.
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7.4 Matriz de articulación de la propuesta

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos

empleados.

Tabla 10.
Matriz de articulación

EJES O PARTES

PRINCIPALES

SUSTENTO

TEÓRICO

SUSTENTO

METODOLÓGICO

ESTRATEGIAS /

TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE

RESULTADOS

INSTRUMENTOS APLICADOS

Impacto del

ruido sobre la

audición y

cardiovascular

Decreto 2323

ISO 9612

Sustento

Bibliográfico

Revisión de

audiometrías y revisión

de factores influyentes

en el riesgo

cardiovascular

Universo completo,

Recolección de datos

en Excel 

Pese a que no existe una

relación estadísticamente

significativa entre el riesgo

cardiovascular y la

exposición de ruido en los

dos años de seguimiento,

resulta evidente un cambio

existente entre las medias

del riesgo entre los años

2020 y 2022, se debe

continuar con este tipo de

estudios que permitan un

seguimiento en un lapso

mayor.

Decibeles medidos en el

informe de la impresa de

acuerdo con el lugar de

trabajo, calculadora de

riesgo cardiovascular de la

clínica Mayo, entrevista

mediante el formulario de

Google realizada a los

trabajadores

Fuente: Elaboración propia
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8 CONCLUSIONES

● La exposición al ruido representa uno de los problemas con interés creciente durante los

últimos años. Existe evidencia cada vez más concluyente de su impacto en la salud de los

trabajadores con resultados negativos para los mismos. Se ha establecido de manera clara

como existe una relación directa con la pérdida de la audición relacionada con exposición a

ruido laboral cuando este supera los 85 decibles por un tiempo mayor a 8 horas diarias.

Aunque no se establece de manera clara el tiempo de exposición necesario existe

evidencia que postula un mayor riesgo cardiovascular en los trabajadores que superan el

mismo tiempo de exposición y decibeles.

● Se han identificado 8 puntos clave dentro de la empresa en donde los trabajadores se

encuentran expuestos a niveles de decibeles superiores a los límites establecidos. Si bien

no existe un impacto estadísticamente significativo entre el riesgo cardiovascular y

afectación auditiva durante un seguimiento de dos años no se puede descartar que un

tiempo de seguimiento mayor con una muestra más apropiada mantenga la misma

tendencia.

● La media de riesgo cardiovascular si bien presenta un incremento de 3 puntos no

representa una relación estadísticamente significativa con el tiempo de exposición. Deben

eliminarse factores distractores como el consumo de tabaco y el aumento del índice de

masa corporal que puedan tener una influencia directa sobre el mismo.

● Se sugieren intervenciones claves que ayuden a una mejor comprensión por parte de los

trabajadores sobre el uso de equipo de protección apropiado al ser expuesto a factores de

riesgo físicos que puedan tener un impacto negativo en su salud. Se plantea la necesidad

de realizar un mejor seguimiento a los niveles de riesgo cardiovascular de los trabajadores

debido a la evidencia existente que sugiere un impacto negativo en la misma debido al

trabajo realizado.

● Se descarta un impacto negativo de los factores de riesgo físicos (ruido) en la salud de los

trabajadores en un tiempo de seguimiento de dos años, la estadística nos demuestra que

no existe una correlación entre ambos, sin embargo, la literatura plantea un tiempo de

seguimiento de 10 años para medir el impacto real en la salud de estos. Por ello se

requiere la necesidad de realizar un seguimiento más adecuada que permita establecer

comparativas con el uso de la estadística apropiada y una muestra de trabajadores más

amplia que permita obtener resultados estadísticamente significativos.
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9 RECOMENDACIONES

● Se recomienda continuar con esta clase de estudios que permitan establecer un panorama

nacional fiable para con ello lograr comparativas que nos permitan entender el riesgo de

los trabajadores al cual están expuestos, para con ello determinar el grupo real de

trabajadores que requieren intervenciones oportunas que permitan salvaguardar su salud.

● Deben plantearse estudios con un tiempo de seguimiento mayor en los trabajadores, así

mismo se debe incluir una muestra de trabajadores con un mayor tiempo laboral para

lograr establecer comparativas con la bibliografía internacional que nos ayuden a dilucidar

el impacto verdadero de los factores de riesgo físicos a lo largo del tiempo.

● Futuras investigaciones deben centrarse en eliminar factores distractores que puedan

influenciar de manera negativa en sus resultados. Se propone una mejor medición del

índice tabáquico de los trabajadores y de los índices de masa corporal que pueden distraer

los verdaderos resultados e influencia del ruido sobre el riesgo cardiovascular.

● Se recomienda la implementación del seguimiento de riesgo cardiovascular de los

trabajadores expuestos a factores de riesgo físicos (ruido) para con ello lograr una base

nacional que nos permita identificar los sectores de trabajadores más propensos a

resultados negativos para enfocar de mejor manera los programas y de correcto uso del

equipo de protección adecuado.

● Se sugiere realizar un seguimiento cada 6 meses de las audiometrías de los trabajadores

que permitan tener un registro más completo, además con ello se puede realizar

intervenciones necesarias en cuanto se detecten alteraciones, este intervalo de tiempo

permite además una prevención e intervenciones oportunas que limiten la pérdida de

fuerza laboral en la empresa y cuida la salud y bienestar de los trabajadores significando

una ganancia para ambas partes. También se sugiere realizar audiometrías con diferentes

proveedores que dispongan de equipos calibrados y según las normativas para con ello

contrastar los resultados obtenidos y validar los mismos en pro de la salud de los

trabajadores.

● Se propone realizar estudios con un tiempo de seguimiento cercano a los 10 años que nos

permita correlacionar sus resultados con aquellos obtenidos a nivel internacional debido al

creciente nivel de bibliografía que existe respecto a su impacto negativo en la salud

cardiovascular de los trabajadores.
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11 ANEXOS

Ficha técnica equipo de protección auditivo
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