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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre la 

Contaminación Sonora y sus efectos en la Salud de Trabajadores en las Embarcaciones Pesqueras 

de Cerco con Agua de Mar Refrigerada. La presente investigación es del tipo descriptivo 

correlacional, porque este tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más variables. El diseño es no experimental por que observamos los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural sin manipular deliberadamente las variables. Además, es 

de corte transversal correlacional porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único relacionando las variables. Como instrumento de estudio se utilizó el cuestionario. Para la 

muestra de estudio se ha considerado a 115 trabajadores que laboran en las Embarcaciones 

Pesqueras de Cerco con Agua de Mar Refrigerada.  Se medirán los niveles de ruidos en 15 zonas 

de la embarcación con ayuda de un sonómetro integrador, después del monitoreo se registra mayor 

cantidad de decibeles sobrepasando los límites máximos permisibles de 85dB, en la sala de 

máquinas de popa (motores), sala de refrigeración proa (sala de frio), cubichete (salida de gases 

de escape), así como en la panga de servicios. Se concluye al final por con el coeficiente Rho de 

Sperman que si existe relación significativa entre la contaminación sonora y la salud física, mental 

y social de los tripulantes de las Embarcaciones Pesqueras de Cerco con Agua de Mar Refrigerada. 

 

Palabras claves: Agua de Mar Refrigerada (RSW), Contaminación Sonora, Efectos en la Salud, 

Embarcación Pesquera, Tripulantes.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The objective of this research is to determine the relationship between noise pollution and its 

effects on the health of workers in purse-seine fishing vessels with refrigerated seawater. The 

present investigation is of the descriptive correlational type, because this type of study aims to 

measure the degree of relationship that exists between two or more variables. The design is non-

experimental because we observe the phenomena as they occur in their natural context without 

deliberately manipulating the variables. In addition, it is correlational cross-sectional because data 

is collected in a single moment, in a single time relating the variables. The questionnaire was used 

as a study instrument. For the study sample, 115 workers who work in the purse seine fishing 

vessels with refrigerated sea water have been considered. Noise levels will be measured in 15 

zones of the boat, after monitoring a greater number of decibels are registered, exceeding the 

maximum permissible limits of 85dB, in the aft engine room (engines), bow cooling room (cold 

room) , bucket (exhaust gas outlet) as well as in the service panga. It is concluded in the end with 

the Sperman Rho coefficient that there is a significant relationship between noise pollution and the 

physical, mental and social dimension of the health of the crew of the purse-seine fishing vessels 

with refrigerated seawater. 

 

Keywords: Refrigerated Sea Water (RSW), Noise Pollution, Health Effects, Fishing Vessel, Crew. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION  
 

El estar expuesto al ruido no solo es una sensación molesta y desagradable, sino que genera 

en nuestro organismo innumerables problemas. El daño causado por los niveles de ruido dañinos 

es proporcional a la energía del sonido que llega a los oídos a lo largo de la jornada laboral. Son 

innumerables los efectos que esta ocasiona sobre la salud de los trabajadores, podemos citar 

algunas como: Pérdida auditiva, la taquicardia, fatiga, dolores musculares, conciliación del sueño, 

ansiedad, dolor de cabeza, estrés, depresión entre otros. 

La presente investigación se ha realizado con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la contaminación sonora y los efectos en la salud de los trabajadores en las 

embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

Para este trabajo se ha realizado un monitoreo de ruidos en diversas zonas de la 

embarcación y una encuesta de como la contaminación sonora afecta a la salud de la tripulación 

en una embarcación pesquera de cerco con agua de mar refrigerada, el cual lo integran el patrón 

de la nave, segundo patrón, el ingeniero de máquinas, los motoristas, los frigoristas, los wincheros, 

los pangueros, los cocineros y los estibadores de red. 

Podemos considerar el medio marino y determinar que los factores de riesgo de ruido sobre 

la salud, son los mismos para cualquier trabajador embarcado que realice actividades en cualquier 

lugar o espacio de trabajo tanto en embarcaciones costeras, de mediana altura o plantas industriales 

en la ciudad. 

Con el control de la contaminación sonora las empresas se verían beneficiados por que 

evitarán la alta tasa de discapacidad en la mano de obra y en la producción, por lo tanto, evitarán 

aumentar los costos sociales, aumento de trabajadores accidentados y los costos relacionados. El 

estudio se ha estructurado en cuatro capítulos, los mismos que abarcan los siguientes aspectos: 

En el capítulo 1. Se presenta la situación problemática, formulación del problema, los 

problemas generales y específicos, la justificación, los objetivos, la hipótesis y variables. 

En el capítulo 2. Se desarrolla el marco filosófico, los antecedentes nacionales e 

internacionales, las bases teóricas, base legal y el marco conceptual. 

En el capítulo 3. Se desarrolla el tipo y diseño de la investigación, la unidad de análisis, la 

población de estudio, el tamaño de la muestra, selección de la muestra, las técnicas de recolección 

de datos, análisis e interpretación de la relación, validez y confiabilidad de los instrumentos. 
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En el capítulo 4. Se desarrolla el análisis, interpretación y discusión de resultados, la prueba 

de hipótesis general y específicas, la presentación de los resultados. Así mismo como parte final 

nos referimos a las conclusiones y recomendaciones de nuestra investigación 

 

1.1 Situación Problemática  

Según la Organización Marítima Internacional (OMI, 2020), Se cree que el ruido continuo 

a bordo tendrá un impacto negativo en la salud humana. La Organización Marítima Internacional 

(OMI) adoptó un reglamento en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en 

el mar (SOLAS) en 2012, que exige la construcción de buques para reducir el ruido a bordo y 

proteger al personal de las disposiciones del Código de tripulación afectados por los niveles de 

ruido abordo. El código establece límites obligatorios para los niveles de ruido en los espacios de 

máquinas, puestos de control, talleres, los alojamientos y otros espacios a bordo de los barcos. El 

Convenio sobre el trabajo marítimo promulgado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en 2006 también contiene disposiciones sobre la prevención del riesgo de exposición a 

niveles de ruido peligrosos en los buques. (Página 1). 

Según Beltrán  (2013) considera, que esta situación contrasta fuertemente con el proceso 

de crecimiento acelerado basado en los recursos naturales en los países en desarrollo. Aunque el 

nivel de datos disponibles es poco, hay pruebas de que el nivel de ruido ocupacional de la gente 

de mar en el trabajo es mucho más alto que el nivel recomendado por los países desarrollados. En 

vista de que no existe un marco regulatorio local correspondiente para estos procesos de 

industrialización acelerada, en general, los niveles medios de ruido ocupacional y ambiental 

pueden aumentar. Al extender esta conclusión al medio marino, se puede determinar que cualquier 

trabajador que realice actividades en cualquier lugar o lugar de trabajo tiene los mismos factores 

de riesgo de ruido para la salud, pudiendo ser en embarcaciones costeros o mediana altura, de 

altura y de gran altura. (p.70). 

La realidad de las empresas pesqueras peruanas con respecto al control de la contaminación 

sonora en las embarcaciones no es ajena a la problemática que se presenta a nivel mundial. Uno 

de los factores álgidos es la antigüedad de la flota o embarcaciones pesqueras que fueron diseñadas 

y construidos inicialmente para un tipo de pesca como es la anchoveta (Consumo Humano 

Indirecto). A priori las empresas pesqueras con la necesidad de obtener mayores rentabilidades en 
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la pesca, optaron por adicionar plantas de refrigeración a sus embarcaciones para que sus bodegas 

sean refrigeradas con agua de mar, con la finalidad de realizar más capturas o calas. Así obtener 

una mejor conservación del pescado en las bodegas hasta llegar a puerto para su descarga, así 

mismo al adicionar una planta de refrigeración las empresas pesqueras consiguen permiso de pesca 

otorgada por el Ministerio de la Producción para realizar pesca de Jurel y Caballa (Consumo 

Humano Directo). Actualmente la flota pesquera industrial de casco de acero en el Perú es de 340 

embarcaciones, de los cuales el 32% (109) representan a las embarcaciones con sistema 

refrigerados con agua de mar. Estas embarcaciones al implementar estas plantas de refrigeración 

que cuentan con una serie de máquinas y mecanismos para su funcionamiento, están agregando 

directamente contaminación sonora ya existente en la embarcación.  

En nuestra investigación podríamos contrastar que las embarcaciones pesqueras de cerco 

con agua de mar refrigerada, cuando se encuentran en navegación o en faena de cala de pesca están 

generando excesiva contaminación sonora. Esto sucede producto de las diversas fuentes emisoras 

de ruidos que conforman los sistemas de operatividad de la embarcación, y estos a su vez están 

ocasionando directamente efectos negativos en la salud de los trabajadores embarcados. 

 

1.2  Formulación del problema 

¿Cuál será la relación que existe entre la contaminación sonora y los efectos en la salud de los 

trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada?         

 

1.2.1 Problemas específicos  
 

 ¿Cuál será la relación que existe entre la contaminación sonora con la dimensión 

física de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada? 

 ¿Cuál será la relación que existe entre la contaminación sonora con la dimensión 

mental de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de 

mar refrigerada? 

 ¿Cuál será la relación que existe entre la contaminación sonora con la dimensión 

social de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada? 
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1.3 Justificación 

El presente estudio se realizará con el fin de determinar a través de un monitoreo de ruidos 

a que niveles de presión sonora estarán sometidos los trabajadores en las zonas donde realizan las 

operaciones de pesca o descanso corporal. Como aporte de este estudio se elaborará un plano de 

mapa de ruido consecuentemente se señalará las zonas donde la exposición al ruido supera los 

niveles máximos permitidos, con el propósito de que se dé mayor relevancia para su respectivo 

control. 

Este estudio va a ser de gran utilidad porque el ruido constituye una fuente de riesgo 

disergonomico de tipo ambiental y puede generar alteraciones en la salud física, mental y social 

de los trabajadores embarcados, por lo que se hace indispensable su medición a fin de buscar 

mecanismo de regulación. 

En la actualidad las empresas pesqueras con respecto al tema de la contaminación sonora 

que se generan en las embarcaciones pesqueras, tanto en la navegación como en la faena de cala 

de pesca, es muy poco el presupuesto anual que se designa para la prevención y control de los 

niveles de ruidos en las fuentes sonoras, las cuales en muchos casos superan los límites máximos 

permisibles. Es por ello que se realizará este estudio para concientizar a las empresas pesqueras de 

los diversos efectos negativos en la salud que deben estar padeciendo los trabajadores en las 

operaciones de pesca, y a futuro se tomen decisiones más serias frente a este agente contaminante. 

Con el control de la contaminación sonora en los barcos las empresas se verían 

beneficiados por que evitarán la alta tasa de discapacidad en la mano de obra y en la producción, 

por lo tanto, evitarán aumentar los costos sociales, aumento de trabajadores accidentados y los 

costos relacionados.    

    

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1   Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre la contaminación sonora y los efectos en la salud de los 

trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 



5 
 

 
 
 
 

1.4.2   Objetivo Específicos 

 Determinar la relación que existe entre la contaminación sonora y la dimensión 

física de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada. 

 Determinar la relación que existe entre la contaminación sonora y la dimensión 

mental de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada. 

 Determinar la relación que existe entre la contaminación sonora y la dimensión 

social de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada. 

 

1.5   Hipótesis general 

Existe relación entre La contaminación sonora y los efectos en la salud de los trabajadores en las 

embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 
1.5.1 Hipótesis específicas  

 Existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión física de los trabajadores en 

las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 Existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión mental de los trabajadores en 

las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 Existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión social de los trabajadores en 

las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 

1.6   Identificación de variables 

 
 Variable Independiente. Contaminación sonora   Cuantitativa continua 

 Variable Dependiente. Efectos en la salud    Cualitativa Ordinal 
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CAPITULO 2.  MARCO TEORICO 
 
2.1 Marco filosófico  

La dirección filosófica que guía esta investigación se basa en el paradigma critico - 

propositivo, en este paradigma se analizan sistemáticamente los aspectos epistemológicos de la 

contaminación acústica y su impacto en la salud a través de la interacción entre el sujeto y el objeto. 

Interpretación mediante diagnóstico de ruido, método-objeto de investigación. En este trabajo se 

aplicó un proceso de investigación flexible y abierto. 

 

2.1.1 Contaminación sonora 

“Se designa como contaminación a la introducción o presencia de sustancias, organismos o 

formas de energía en ambientes o sustratos a los que no pertenecen o en cantidades superiores a 

las propias de dichos sustratos, por un tiempo suficiente y bajo condiciones tales que sean capaces 

de interferir con la salud y la comodidad de las personas, dañar los recursos naturales o alterar 

el equilibrio ecológico de la zona”. (en González, 2009a) 

Cabe señalar que el ruido es uno de los contaminantes físicos, cuando el ruido se produce 

en grandes cantidades, el ruido se convierte en este contaminante. El tiempo necesario para que el 

ruido afecte negativamente al sistema auditivo de las personas es muy prolongado. Sin embargo, 

también pueden producirse otros efectos adversos en humanos y otros organismos en muy poco 

tiempo. Por tanto, cuando se habla de “contaminación acústica” hoy en día, también se hace 

referencia a situaciones en las que las emisiones sonoras pueden afectar negativamente a la 

naturaleza o los ecosistemas urbanos, aunque los organismos más afectados no sean las personas. 

 La atención de las personas a la contaminación acústica urbana y los problemas que puede 

causar en términos de salud y bienestar no es nueva. Basta mencionar la premisa histórica de la 

legislación sobre ruido. Así, en la antigua Grecia, hacia el año 600 a.C., aparecieron las primeras 

pautas de ordenamiento territorial que tenían en cuenta el ruido: la regla prohibía martillar metal 

dentro de la ciudad, obligando a este tipo de talleres a desplazarse fuera de la ciudad (González, 

2012). 

En la antigua Roma, Séneca, en una carta que le escribí a Lucili ese año.I.d. C. describió 

en detalle el ruido que recibía al vivir detrás de unos baños (Querol Noguera, 1994).  
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“Entre los sonidos que hay a mi alrededor sin distraerme, están los carros que circulan 

por la calle, el aserrador vecino, y aquel que, cerca de la fuente de Meta Sudans, afina sus flautas 

y trompetas y más que cantar, berrea.” 

     Luego, remarca: 

“Creo que la voz humana distrae más que el ruido, porque aquélla reclama la atención 

del espíritu, en tanto el ruido no llena ni hiere más que los oídos”; y más adelante anuncia su 

decisión de abandonar el lugar en pos de “liberarse de todo ese tumulto”. 

 

2.1.2 Efectos en la salud 
Sáenz Cosculluela (2004) plantea un enfoque más extremo, orientado a los derechos 

humanos: 

“En los lugares afectados, ocasiona daños físicos y psíquicos sobre la salud, provoca 

degradación ambiental, desintegración del tejido social, deterioro de la convivencia ciudadana y 

de la calidad de vida. 

El ruido provoca también comportamientos adictivos. A niveles intensos desencadena 

fenómenos endocrinos, como la secreción de adrenalina, generando estados de excitación. 

Expuestas reiteradamente a niveles de ruido aun no tan intensos, las personas experimentan 

ansiedad y padecen dificultades para conciliar el sueño si repentinamente se encuentran en 

entornos silenciosos. Provoca también tensión arterial, sordera, cefaleas; insomnio, irritabilidad 

úlceras de duodeno y digestivas, riesgos de accidente, cardiopatías entre otras. 

La contaminación acústica es una forma de infringir o de quebrar los derechos 

constitucionales fundamentales de los ciudadanos. El ruido atento contra los derechos 

fundamentales de las personas.” 

Estar expuesto a ruidos puede traer consecuencias negativas en la salud, básicamente en lo 

auditivos y extra- auditivos. Es muy complejo establecer un valor cuantitativo entre el contexto 

causa- efecto, se entiende que el ruido produce efectos desfavorables sobre la salud o innovadores 

de ellos. A futuro también puede generar daños psicológicos, por lo general a la par ocurren otros 

síntomas como limitación en la comunicación, alteración de la pausa y relajación, atención, 

fastidio, angustia, irritación, tensión, entre otros. Estos daños en la salud modifican el estilo de 
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vida de los seres humanos y en mucho de los casos perjudican las relaciones sociales con el entorno 

(efectos psicosociales), según sea el comportamiento de la persona y su propia conciencia al ruido. 

El ser humano tiende a auto protegerse desde el nacimiento al menor ruido que se genera; 

no es un temor impartido. Ante un ruido imprevisto el ser humano puede reaccionar con 

movimientos abruptos. Interrupción violenta de una tarea (dependiendo de la naturaleza de la 

misma, el esfuerzo mental que involucra, la exigencia auditiva o extra auditiva, etc.), baja de 

concentración, entre otras. (Orozco Africano, 2006). 

Las primeras inspecciones de los diferentes estudios epidemiológicos consultados. El 

propósito especial de estas inspecciones es poder relacionar el impacto del ruido ocupacional (en 

el lugar de trabajo) en la salud de las personas y con el espacio geográfico (ubicación) donde se 

realizó la investigación. Después de hacer esto, se puede sacar la siguiente conclusión: "Por lo 

general, un cierto nivel de ruido en el trabajo tiene casi el mismo impacto en la salud, 

independientemente del país o región donde se produce la exposición" (Beltrán, 2013). 

 

2.2 Antecedentes Nacionales 
 

Martínez, C. (2017). Enfermedades auditivas en la tripulación de máquinas de las naves 

que realizan cabotaje en el Perú (Tesis para optar el título profesional de Marino Mercante). 

Escuela Nacional de Marina Mercante, Callao, Perú.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar y describir el nivel de 

conocimiento sobre las enfermedades auditivas en los tripulantes encargados de la sala de 

máquinas de los barcos que hacen cabotaje por la costa del Perú, 2017.   Para este estudio se utilizó 

como instrumento un cuestionario sobre las diversas enfermedades auditivas, para ello se 

consideró una muestra de 44 tripulantes entre oficiales y personal técnico de máquinas, y esta 

encuesta se realizó a bordo en cada nave. El diseño de la investigación es no experimental y 

transversal, descriptivo, de tipo básica y enfoque cuantitativo. 

Los resultados muestran que el nivel de conocimiento de las patologías auditivas en los 

tripulantes en sala de máquinas se encuentra en un nivel promedio, el cual es diferente a los 

estándares requeridos por las regulaciones y estándares nacionales e internacionales con el 

propósito de preservar la capacidad auditiva de los tripulantes de sala de máquinas en las naves 

que realizan cabotaje en el Perú, 2017 
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Manrique, Luz. (2019). Análisis de los factores de riesgos en la pesca artesanal en la 

empresa Emarpaextro en Matarani (Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Pesquero). 

Escuela profesional de Ingeniería Pesquera, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.  

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los factores de riesgo físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos que enfrentan los pescadores individuales que integran la 

empresa EMARPAEXPRO S.C.R.L, y desarrollar medidas de control para mitigar y reducir los 

accidentes de trabajo. La presente investigación es de tipo no experimental, descriptivo-explicativo 

transaccional, Para llevar a cabo la investigación se utilizó como instrumento un cuestionario, La 

población que formo parte  de esta  investigación son todos los pescadores que forman  parte de la 

empresa EMARPAEXPRO S.C.R.L que está ubicada en Matarani, la cual está integrada por 15 

embarcaciones y cada una con 4 pescadores, y una muestra de 41 pescadores de un universo de 

60, tomando en cuenta que el promedio de colaboradores por embarcación  fue de 3 pescadores,  

como resultado de este estudio se concluye  que  los riesgos físicos más frecuentes  a lo que están 

expuestos los tripulantes de la embarcación son vibraciones (22%), déficit de iluminación (20%) 

humedad(51%), temperatura(37%), radiación solar (41%), ruido (27%) al cual ya están 

acostumbrados. 

 

Mamani, Blanca. (2017). Control de Ruido en una Planta de Harina de Pescado en Perú 

(Tesis para obtener el grado Master en Ingeniería Acústica y Medio Ambiente). Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones, Universidad Politécnica de Madrid, 

Madrid, España. 

El objetivo del proyecto es diseñar un control de ruido en una planta de harina de pescado 

en Perú. Para que este objetivo se consiga de manera eficiente se seguirán una serie de 

procedimientos que permitan identificar, evaluar y finalmente controlar el ruido generado por las 

diferentes fuentes en este tipo de industria. La población de estudio son los trabajadores que 

conforman la planta pesquera, La técnica es una investigación de campo y el instrumento es una 

guía de observación. El diseño es de tipo experimental descriptivo comparativo. Los datos iniciales 

son un conjunto de valores medidos de niveles de presión acústica producidos por diferentes 

fuentes y los diversos procesos de trabajo del operador. Con el fin de optimizar la investigación y 

controlar el ruido, comenzamos a establecer un grupo de exposición similar GES en la etapa de 
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identificación. Posteriormente, se estudió el nivel de presión sonora y la medida del tiempo 

experimentado por cada GES para comprender la exposición de los trabajadores. Con estos datos 

se propuso una propuesta para controlar el ruido que recibe cada GES. En la conclusión del 

proyecto se estudiarán estas sugerencias, se darán soluciones factibles y se calcularán las mejoras 

que se introducirán en el ambiente de trabajo. El resultado debe ser una exposición reducida y un 

uso reducido de EPP. 

 

Soto, Loayda. (2016). Gestión de la contaminación sonora y su impacto en la salud auditiva 

de la población del Puerto “La Boca”, distrito de Yuri maguas (Tesis para optar el grado de 

Magíster en Gestión Pública). Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Cesar Vallejo, 

Yurimaguas, Perú.   

El objetivo de la presente investigación fue determinar la gestión de la contaminación 

sonora y el impacto que esta ocasiona sobre la salud auditiva en los pobladores del puerto La boca, 

Yurimaguas, 2016. Con respecto a la metodología es de tipo descriptivo correlacional buscando la 

relación entre las variables de estudio, es una investigación básica y de medida cuantitativa, con 

un diseño no experimental. La técnica es una encuesta y como instrumento se utilizó un 

cuestionario dirigido a los pobladores que perciben el ruido más frecuentemente. Para esta 

investigación se recurrió el apoyo de la documentación para la obtención de antecedentes 

relacionadas a problemas auditivos de los pobladores. La muestra considerada fue un grupo de 300 

pobladores que trabajan realizando actividades comerciales en el Puerto La Boca, el cual 

pertenecen a la Asociación de Estibadores de ENAPU – Yurimaguas. 

 Para seleccionar la muestra, se hicieron algunos filtros , se seleccionó personas mayores 

entre  18 y 50 años, además que se encuentren sanos sin daños o secuelas auditivos, que no se 

encuentren con medicación medica que afecte la audición, tampoco se consideró a las personas 

que tengan menos de 5 años trabajando en el puerto. Como primer resultado obtenemos que el 

53% de los encuestados mencionaran que la gestión de la contaminación sonora en el puerto La 

Boca es de nivel media. Los niveles de presión sonora fueron de 26 y 40dB en relación a esto se 

demostró que el daño auditivo es de una hipoacusia leve, las características principales de este 

daño es dificultad para escuchar de lejos y problemas de recepción en voz baja. Para este estudio 

el coeficiente de correlación de Pearson es de -0.0823, demostrándose que no hay correlación 
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positiva entre la gestión de la contaminación acústica y la salud auditiva, se concluye que la gestión 

de la contaminación no es buena pero ningún trabajador en la prueba de audiometría da como 

resultados problemas de audición leve, severos o profundos.  

 

Rueda, Ricardo. (2016). Evaluación de riesgos en el trabajo de proceso de pesca para una 

embarcación arrastrera de la empresa industrial Pesquera Santa Mónica S.A (Trabajo de titulación 

para optar el título de Ingeniero Pesquero) Escuela Académico Profesional de Pesquería, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Perú.  

El objetivo de esta investigación es evaluar los riesgos para identificar los mayores riesgos 

y proponer medidas de control para minimizar la posibilidad de accidentes, lesiones y 

enfermedades profesionales causadas por el ruido. La técnica es una investigación de campo y el 

instrumento es una entrevista. La metodología utilizada es descriptivo no experimental de tipo 

transversal, la población para esta investigación fueron los trabajadores que se embarcan a la pesca 

de la merluza. El resultado son los siguientes riesgos importantes: exposición al ruido, contacto 

eléctrico / indirecto, caer al agua, sufrir un movimiento repentino, movimiento forzado, sufrir una 

postura inadecuada por el balanceo de la embarcación. 

 

2.2 Antecedentes Internacionales 

Pazmay, Silvia. (2015). Exposición de trabajadores al ruido en el área de máquinas de una 

embarcación turística en la provincia de Galápagos (Tesis para optar el grado de Magister en 

Seguridad y Riesgos Laborales) Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad 

Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.  

El objetivo de estudio fue establecer un Plan de Control de posibles impactos que puede 

causar el ruido ambiental, a los trabajadores en el Cuarto de Máquinas de una embarcación de 

turismo en la provincia de Galápagos. El instrumento para esta investigación es la observación y 

los datos obtenidos se anotan en un cuaderno de campo. Se trata de una investigación cuantitativa, 

ya que estará basada en datos numéricos obtenidos a partir de mediciones realizadas directamente 

sobre los sujetos objeto de estudio. Para el presente estudio se trabajará en base al método empírico, 

siendo además una investigación de campo, descriptiva y longitudinal correlacional. Esto 

permitirá, a través de la medición directa de la variable, relacionar los resultados obtenidos y las 
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características encontradas en la población en estudio, y comprobar o negar las hipótesis que serán 

planteadas. Los resultados de las mediciones, en una lectura rápida, claramente demuestran que 

los niveles de ruido existentes han disminuido en relación al tiempo. Dentro del manejo de 

exposición al ruido, aunque parezca que las variaciones son mínimas, en realidad representan un 

factor altamente positivo, sobre todo desde el punto de vista de cuidado de la salud auditiva de los 

trabajadores involucrados. 

 

Martínez, A & Molina, M (2015) Análisis y propuesta de control de ruido en 

embarcaciones según normativas IMO-468 E ISO-2923 (Tesis para optar el título de Ingeniero de 

Sonido) Escuela Profesional de Ingeniería del Sonido, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 

Colombia. 

El objetivo de estudio se basa en modelar las fuentes de ruido presentes en una embarcación 

de la empresa Océano Scuba, para diseñar y simular un sistema de control de ruido. Las muestras 

de esta investigación se tomaron básicamente de una embarcación de la empresa OCEANO 

SCUBA con sede en Taganga, Santa Marta, específicamente un yate, se tomaron muestras según 

la Resolución IMO 468 en cada habitación y la sala de motores de dicha embarcación para verificar 

el cumplimiento de la norma; En caso de no cumplirse, proponer un sistema de control de ruido. 

Básicamente este trabajo presenta dos técnicas de recolección de información. La primera está 

basada en la recolección de datos por medio de un instrumento de medición (sonómetro) con el 

que se obtendrán los valores de nivel de presión sonora y todos los datos de campo relacionados 

con el ruido de motor diésel. La segunda es la simulación del campo sonoro dentro de la 

embarcación por medio del software Cadna(R), con y sin el control correspondiente de ruido. El 

instrumento de esta investigación es la observación y anotación en un cuaderno de cam po, es un 

estudio del tipo descriptivo experimental correlacional. El resultado de la investigación servirá 

para que en un futuro sea regulado con mayor rigor el comportamiento del ruido al interior de 

embarcaciones, lograr una mayor satisfacción y comodidad del personal a bordo de embarcaciones 

generando un ambiente agradable de trabajo, mediante la implementación de sistemas que 

permitan controlar el ruido dentro de la embarcación. 
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Cáceres, J. (2015). Características del Perfil Auditivo de los trabajadores de Buques 

Fresqueros de la Cuidad de Mar del Plata (Tesis para optar el Titulo de Lic. en Fonoaudiología). 

Facultad de Ciencias en la Salud, Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina. 

El objetivo de este estudio es investigar la condición auditiva de los pescadores que están 

continuamente expuestos a ruidos fuertes. La población de estudio estuvo conformada por 

trabajadores de embarcaciones pesqueras tipo fresqueros en el puerto de Mar del Plata, quienes no 

tenían antecedentes de enfermedad del oído o sobreexposición a la audición, lo que podría explicar 

la discapacidad auditiva subyacente. Esta investigación es exploratoria y correlacional, y tiene 

como objetivo describir un tema, aunque ha sido ampliamente estudiado en diversas industrias, no 

se ha realizado entre trabajadores de la industria pesquera para recolectar datos personales y 

específicos sobre el tema. Se usó para este estudio como instrumento un cuestionario 

especialmente para la población dedicada a este oficio. Los resultados del estudio confirmaron que 

la audición de los pescadores se ve afectada por el ruido durante los días laborables. El tiempo de 

exposición seria el factor principal de los problemas auditivos menos relevante se encuentra la 

intensidad del ruido al que están expuestos. 

 

Mora, L. (2016). Desarrollo de un plan en salud ocupacional para minimizar stress laboral 

en trabajadores de cruceros (Trabajo de investigación para optar el grado de Magister en Seguridad 

y Salud Ocupacional). Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. 

El objeto de estudio son los riesgos psicosociales en los tripulantes, los cuales serán 

estudiados a través de los instrumentos correspondientes realizados a los colaboradores del buque 

de turismo pertenecientes a la empresa CANODROS C. L. Para la evaluación de los factores de 

riesgo psicosocial se encuestó a los 115 tripulantes de las diferentes áreas con la colaboración del 

departamento médico del barco, Se aplicó la encuesta a los tripulantes del buque turístico donde 

se delimitó el estudio, a través de la aplicación del cuestionario. Es un estudio descriptivo no 

experimental de corte transversal. Se identificaron los factores de riesgos psicosociales presentes 

en la población de tripulantes del buque de turismo, evidenciándose los siguientes hallazgos: 

exigencias psicológicas (91%), trabajo activo y posibilidades de desarrollo (21%), inseguridad 

(77%), apoyo social y calidad de liderazgo (34%), doble presencia (49%), estima (91%). Se 
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analizaron cuáles son los principales síntomas y cómo afectaron a los tripulantes, como es el caso 

del dolor sordo, similar a presión (no pulsátil) alrededor de la cabeza, dolor generalizado, es decir, 

no sólo en punto o en un lado, dolor en el cuero cabelludo, sienes o parte posterior del cuello y 

posiblemente en los hombros, que duró de 30 minutos a 7 días. Puede empeorar o desencadenarse 

por estrés, fatiga, ruido o resplandor. Los síntomas emocionales como irritabilidad, fastidio, 

confusión, estres, sentirse abrumado, confinamiento y aislamiento, tension o infelicidad general, 

podría relacionarse según refieren con el trato que reciben de sus superiores y compañeros 

 

Caballero, A., Díaz, M y Trujillo, T. (2016) Evaluación del ambiente sonoro en la actividad 

de un astillero de barcos. Revista Cubana de Ingeniería, 7(3), 64-70. 

El objetivo de esta investigación es el alcance del impacto del ruido atraves de un 

monitoreo de ruidos en las áreas y departamentos de un astillero. Con respecto a la parte 

metodológica el estudio corresponde a un diseño no experimental del tipo descriptivo 

correlacional. Para ello se midió el nivel sonoro y se encuestó y entrevistó al 75% de los 

trabajadores. En el monitoreo realizado en 33 lugares de trabajo en diferentes talleres, se encontró 

que el 42.4% de los niveles de ruido existentes excedían el valor máximo permitido permisible 

especificado por la norma. Por otro lado, los resultados de encuestas y entrevistas muestran que 

existen graves problemas de ruido en el entorno de los puestos de trabajo, lo que indica que el 

funcionamiento de equipos, maquinaria y la no utilización de protectores auditivos son las causas 

fundamentales de la contaminación acústica. Mediante este estudio se constató que el ruido es un 

factor de riesgo ocupacional en el astillero estudiado, y es de gran trascendencia en la organización. 

La prueba de audición realizada a 36 trabajadores arrojó que el 47,2% de las personas resultaron 

con serios problemas auditivos, por ello se optó por capacitar y poner medidas de control para la 

mitigación de los riesgos existentes. 
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2.4 Bases teóricas 
 

La Contaminación  
La palabra contaminación proviene del latín contaminatio, que se refiere a los efectos y 

efectos de la contaminación. En lo que a este verbo se refiere, se utiliza para referirse a cambios 

dañinos en la pureza o condiciones normales de las cosas o medios por los contaminantes. El inicio 

de término de contaminación se dio en 1272 cuando Eduardo I de Inglaterra en una proclamación 

prohibió la quema de carbón en Londres, cuando la contaminación atmosférica en la ciudad se 

convirtió en un problema. 

la clasificación de la contaminación en función del método contaminante puede ser 

acústica, atmosférica, química, radiactiva, térmica, electromagnética y microbiológica. 

 

2.4.1 Contaminación sonora  

Existen diferentes conceptos de contaminación sonora los autores consideran: 

Jimena Martínez y Jens Peters (2019) considera lo siguiente “La contaminación sonora se 

define como la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor 

acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo 

de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos 

sobre el medio ambiente.” (pag.13) 

 También Mayte Pérez (2015) considera que el término de Contaminación Sonora en un 

nivel excesivo en un área determinada, las condiciones normales del medio ambiente sufrirían 

cambios. Si bien el ruido no es acumulativo, no se propagará o se mantendrá en el tiempo como 

otros agentes contaminantes, el ruido puede afectar con gran daño a la salud de los seres humanos 

si no hay un control eficazmente o adecuadamente. 

 

2.4.2 El ruido  

Según Beltrán (2013). “El ruido, entendido como un sonido no deseado, ha sido 

identificado como uno de los factores más contaminantes de las sociedades industrializadas, siendo 

el transporte, en todas sus variantes: aéreo, terrestre y marítimo, uno de sus principales agentes. El 

ruido está presente en toda actividad humana, relacionándose, en muchas ocasiones, con el nivel 

o grado de desarrollo industrial de dichas sociedades”. (p.69). 



16 
 

 
 
 
 

2.4.3 Tipos de ruidos 

Robert Bartí (2010). Considera según su evolución temporal, el ruido puede clasificarse en 

cuatro tipos: 

a)  Ruido continuo o constante: Se contempla tal, cuando los niveles de presión sonora tiende a ser 

constante durante un determinado periodo, generalmente, el nivel varía sobre márgenes inferiores 

a 5 dB. Este tipo de ruido es producido por maquinarias que operan sin interrupción; por ejemplo, 

máquinas con cargas estables como motores de combustión interna y eléctrica, bombas, 

ventiladores y equipos de proceso. (Ver figura 1). 

 

b)  Ruido Variante: Es aquel ruido que es emitido por cualquier tipo de fuente y que presentan 

fluctuaciones por encima de 5dB durante un minuto. Ejemplo: dentro del ruido estable de una 

discoteca, se produce una elevación de los niveles del ruido por la presentación de un show. (ver 

figura 1). 

 

c)  Ruido Intermitente: Se contempla tal cuando el nivel de presión sonora varía considerablemente, 

generalmente, el nivel varía en función del tiempo sobre márgenes superiores a 5 dB; ocurre 

cuando las maquinarias operan en ciclos, como el accionar un taladro, el accionar de una 

compresora en la sala de frio de una embarcación. (ver figura 1). 

 

d)  Ruido Impulsivo: Se contempla tal cuando los niveles de presión sonora, varía de manera 

abrupta dentro de un periodo de corta duración, como, por ejemplo, el ruido generado por 

explosiones, arranque de compresores, caída de un objeto, entre otros. Este tipo de ruido 

es el que genera mayor molestia. (ver figura 1) 
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Figura 1. Tipos de ruidos 

 

 Fuente. Canadá Transportation Agency. “Railway Noise Measurement and Reporting 
Methodology.  August (2011). 
 

 

2.4.4 Los tipos de fuentes de ruidos se clasifican en: 

a. Fijas puntuales. Son aquellas fuentes ruidosas cuya potencia de emisión de sonido se 

concentra en un punto. Por lo general podemos considerar como un equipo o una maquina 

fija o estática en funcionamiento. La forma física de propagación de este tipo de sonido de 

fuente puntual es muy similar a las ondas que se expanden en una laguna de agua. Las 

ondas se expanden en forma similar en todas las direcciones, la amplitud disminuye 

cuando se alejan de la fuente de emisión sonora siempre en cuando no exista objetos que 

reflejen o generen obstáculos a las ondas de expansión sonora. La propagación en el aire 

de este tipo de fuente se realiza en forma de ondas esféricas. (Elaboración propia, 2020).  

 

b. Móviles detenidos. Las diversas formas de transportes son fuentes de ruidos, los cuales 

son móviles por naturaleza. Los ruidos que estas generan pueden ser por el funcionamiento 
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de sus máquinas principales, equipos de seguridad o alarmas, entre otros. Se considera este 

tipo de fuente móvil cuando se encuentra detenido por el lapso de un tiempo corto y 

continúa generando contaminación sonora al ambiente.  Cabe mencionar que al referirse 

a un vehículo o medios de transporte esto alcanza tanto al ámbito terrestre, marítimo y 

aéreo. (Elaboración propia, 2020). 

 

c. Móviles Lineales Una fuente del tipo lineal está referida básicamente a una vía, por su 

característica donde se desplazan las diversas formas de transporte pueden ser una avenida, 

carretera, jirón, calle, derrotero marítimo, vía férrea, ruta aérea. Cuando las ondas sonoras 

provienen de una fuente lineal, estas se propagarán al medio ambiente en forma ondas 

cilíndricas. Cabe indicar que el impacto de la energía de onda es inversamente 

proporcional a la distancia de donde se genera. (Elaboración propia, 2020). 

 

2.4.5 Fuentes generadoras de ruidos en una embarcación  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 2016 considera las 

siguientes fuentes: 

- La sala de máquinas, es la zona donde ocurre la mayor contaminación sonora de la 

embarcación y en ella se encuentran: Los motores principales. Suelen ser motores diésel 

de combustión interna, donde los niveles de ruidos que se genera dependen  si están con 

carga o vacío, de aquí se deduce si está a máxima potencia o máxima revoluciones por 

minuto,   también encontramos los motores auxiliares, generadores de corriente, bombas 

de petróleo, achique,  contraincendios. 

- La cubierta, donde se ubican las máquinas y equipos de trabajo utilizados para la pesca.  

- El puente, en el que se sitúan los sistemas de gobierno, navegación y comunicaciones.  

- Las hélices, generadoras de turbulencias. El nivel de ruido aumenta a mayor paso de 

hélice.  

- El sistema de ventilación, que constituye una importante fuente de ruido en la sala de 

máquinas y que engloba a su vez a diferentes fuentes: los ventiladores, los motores y la 

propia circulación del aire.  

- Las condiciones ambientales como el viento y el oleaje  
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2.4.6 Características del ruido 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) considera las siguientes características 

del ruido. 

- Es un agente sencillo de producir y es emitido con muy poca energía. 

- Su medición y cantidad es muy compleja de medir. 

- No deja como otros agentes contaminantes residuos, la contaminación sonora no es 

acumulativa en el medio ambiente, pero para el ser humano si ocurre paulatinamente daños 

en la salud. 

- Es percibido por uno de los 5 sentidos: el Oído, por lo tanto los daños principales en la 

salud son auditivos.  

- La contaminación sonora ocurre en un radio alrededor de una fuente generadora de ruidos 

y afecta a los que se encuentran en la proximidad de la fuente. 

- De los diversos agentes contaminantes el ruido siempre va ser frecuente e inevitable y se 

da por el desarrollo y progreso de una nación. 

Tabla 1. Valores límites para Ruido hasta 24 horas de exposición 

Tiempo Exposición Nivel de ruido (dB) 

Horas 

24 80 

16 82 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

Minutos 

30 97 

15 100 

7.5 103 

3.75 106 

1.88 109 

0.94 112 

Fuente: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonomico 
PERU (2009). 
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2.4.7 Tipos de sonómetros 

(Ruiz, 2003) considera que los sonómetros pueden dividirse en cuatro tipos o clases según su 

precisión:  

Tipo 0: sonómetro patrón (máxima precisión)  

Tipo 1: sonómetro de precisión (gran precisión) 

Tipo 2: sonómetro de uso general (precisión media) 

Tipo 3: sonómetro de inspección (baja precisión)  

 

La salud  

La salud (del latín salus,-utis), es un situacion de bienestar o de paridad  que puede ser visto 

a nivel subjetivo (un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) 

o a nivel objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en 

cuestión. 

2.4.8 Efectos en la salud 

Con respecto a los efectos de la contaminación sonora en la salud de los trabajadores de 

mar. Cunningham Glen, A. (2007) PROA: hacia una pesca segura y responsable considera lo 

siguiente:  

El estar expuesto al ruido no solo es una sensación molesta y desagradable, sino que genera 

en nuestro organismo innumerables problemas. El daño producido por niveles nocivos de ruido es 

proporcional a la cantidad de energía acústica que alcanza al oído a lo largo de la jornada laboral. 

La ley 19.587 estipula un valor máximo de 85 dBA para una jornada laboral completa (8 horas), 

lo que implica que, a valores mayores de ruido, la exposición en tiempo deberá reducirse 

proporcionalmente. El trauma sonoro es considerado una enfermedad profesional y definido como 

una afección de manifestaciones fisiológicas y patológicas, locales y generales, provocadas por la 

percepción del ruido. 

El zumbido es la afección más común de quien se expone al ruido y proviene de un daño 

en las cilias del oído interno; este daño llegará a ser irreversible en la medida que el ruido se 

mantenga. Su fundamento presumiblemente sea la descarga espontánea de las células o fibras 

nerviosas irritadas, como podría ser, por ejemplo, la picazón en la piel irritada. 
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Fatiga Auditiva. Es la sintomatología auditiva que se origina cuando el órgano ha trabajado 

más allá de sus posibilidades. Es una sordera transitoria, cuya recuperación dependerá del tiempo 

que el trabajador haya estado expuesto, las características y susceptibilidad propia de cada 

individuo. 

Existen por otro lado, sintomatologías extra-auditivas que se explican a partir de la 

percepción del sonido en forma directa sobre el sistema nervioso central e indirectamente sobre 

otros sistemas como es el de activación de formación reticular, el límbico, el neuroendocrino y el 

sistema nervioso autónomo, dando como resultado: 

-Modificación del sistema cardiovascular, aumento de la presión sanguínea, tensión y 

frecuencias cardíacas. El estrechamiento de los vasos sanguíneos. 

-Influencia sobre la tonicidad muscular, contracción de músculos. 

-Alteraciones sobre el metabolismo, ansiedad y tensión 

-Alteraciones menstruales e impotencia sexual. 

-Alteraciones en el aparato digestivo, problemas digestivos, náuseas. 

-Alteraciones en la función visual, disminución de la agudeza visual, dolores de cabeza. 

(pag.55) 

En cuanto a la salud física según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017. 

Considera que es “el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo de los 

individuos, es decir, es una condición general de las personas que se encuentran en buen estado 

físico, mental, emocional y que no padecen ningún tipo de enfermedad.” (p.3) 

En cuanto a La salud mental según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017. 

Define como “un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de 

hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su 

comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y 

del funcionamiento eficaz de la comunidad”. (p.3). 

En cuanto a la salud social según (Sepúlveda 2012), “La salud social se refiere a la 

capacidad que tienen los individuos de convivir en concordancia con su salud física y su salud 

mental. Es decir, la salud social indica cómo las personas pueden satisfacer sus necesidades físicas 

y psicológicas a través de las circunstancias sobre las que actúa cada individuo”. (p.5). 
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2.5 BASE LEGAL 

 En nuestro país con fecha 13 de octubre del 2005 se aprueba la LEY GENERAL DEL 

AMBIENTE “Artículo 31º. Del Estándar de Calidad Ambiental, indica que el ECA es la medida 

que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, o ruido en su condición de cuerpo 

receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente”. 

En nuestro país Con fecha 30 de octubre de 2003 se publicó el Decreto Supremo 085-2003-

PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el cual tiene como 

objetivo establecer los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos 

para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población 

y promover el desarrollo sostenible”. 

A si mismo se publicó por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 

Oficio Nº 951-2009-MTPE/4, de fecha 19 de marzo de 2009. “La Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonomico, el cual tiene por objetivo principal 

establecer los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las 

características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, 

seguridad y mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las 

condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad empresarial”. 

La Organización Marítima Internacional (OMI )  adoptó, en 2012 “una regla del Convenio 

internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS) que requiere que 

los buques sean construidos para reducir el ruido de a bordo y para proteger al personal del ruido, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques. El 

Código establece límites obligatorios para el nivel de ruido en los espacios de máquinas, los 

puestos de control, los talleres, los alojamientos y otros espacios a bordo de los buques”. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomo 2, el Capítulo 47 lleva como 

título "Ruido" donde describe la Naturaleza y efectos del ruido, la medición y evaluación de la 

exposición, así como también Programas de conservación de la audición. 

 

 

 

http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Documents/Ruido%20submarino.pdf
http://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Documents/C%C3%B3digo.pdf
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2.5.1 Implementación de Seguridad y salud ocupacional en las embarcaciones pesqueras 

En esa línea de aseguramiento del tripulante, el área de Flota de las empresas pesqueras   

elaboraron un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, para que sirva de guía en la 

prevención de riesgos laborales y accidentes en las embarcaciones pesqueras, esto se inició cuando 

se estableció el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante Decreto 

Supremo No. 009-2005 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  Dado que las 

empresas pesqueras son de régimen industrial, se incluyó a los tripulantes de las embarcaciones 

bajo el control de esta norma, es por ello que en las empresas pesqueras existe hoy en día un Jefe 

de Seguridad y Salud Ocupacional Flota el cual conduce y supervisa las actividades de Seguridad 

Industrial en las embarcaciones. Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional Flota 

supervisan las actividades de seguridad industrial en las embarcaciones a través de la inspección 

de peligros y emisión de cuadros de evaluación de riesgos, así como de investigación de accidentes, 

determinación de causas y emisión de recomendaciones para evitar que se repitan. 

 

2.5.2 Estructura del sector pesquero en el Perú  

 La flota pesquera peruana está dividida de acuerdo a su capacidad de volumen de bodega, 

las flotas de mayor escala, cuya capacidad de volumen de bodega es mayor a 32,4 m3 

(Aproximadamente 30 toneladas) y el de menor escala o artesanal por debajo de esa capacidad de 

volumen de bodega. Las embarcaciones de gran calado autorizado para la pesca está conformado 

por las embarcaciones industriales de tipo cerco, arrastreras  y de artes mixtos u otros artes. La 

flota de cerco con un intervalo de capacidad volumétrica de bodega entre 34 y 868 m3 por 

embarcación, estas están autorizada para la pesca de anchoveta y sardina, jurel y caballa. Algunas 

embarcaciones pesqueras de tipo cerco, construidas de madera y con capacidad volumétrica de 

bodega de 32,6 hasta 110 m3, denominadas “Vikingas”, estas están autorizadas para la pesca de 

anchoveta y sardinas. La flota de arrastre son embarcaciones arrastreras que están autorizadas para 

la pesca de merluza. Embarcaciones multipropósito (con artes diversos como: espinel, palangre, 

cerco, arrastre, trampa) con permiso de pesca para la extracción de diversos recursos 

hidrobiológicos entre los que destacan el perico, dorado y el tiburón. De acuerdo al D. S. 005-

2012-Produce y el D. S. 011-2013-Produce se denomina pesca artesanal el cual pescan 

exclusivamente dentro de las 5 millas, es realizada por personas naturales o jurídicas artesanales, 
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la captura de la pesca se realiza con empleo de embarcaciones de hasta 10 m3 de capacidad de 

bodega, con predominio del trabajo manual. La pesca de menor escala, el cual pescan 

exclusivamente entre las 5 y 10 millas, es realizada con embarcaciones de 10m3 hasta 32,6 m3 de 

capacidad de bodega y de longitud hasta 15 metros de eslora, implementadas con modernos 

equipos y sistemas de pesca, cuya actividad extractiva no tiene la condición de actividad pesquera 

artesanal. (PRODUCE, 2014). En el cuadro 1 se detalla las embarcaciones con refrigeracion  a 

estudiar. 

 

Cuadro 1. Flota pesquera de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

FLOTA PESQUERA DE ESTUDIO

ARTESANALES Y DE MENOR ESCALA 

INDUSTRIALES RED CERCO

Eslora menor a 15 metros y 
capacidad máxima de bodega 
32.6m3 ( DSNº 005-2017-PRODUCE)

Eslora mayor a 15 metros y 
capacidad de bodega mayor 
a 32.6m3

CASCO DE MADERA

CASCO DE ACERO
(BOLICHERAS)

(VIKINGAS)

SIN REFRIGERACIÓN CON REFRIGERACIÓN

CHI CHI-CHD

Anchoveta- harina 
de pescado

Jurel, caballa y 
anchoveta
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2.5.3 La Flota Industrial de Acero 

La flota industrial tipo cerco  del sector pesquero más conocidos como bolicheras, son 

consideradas aquellas  embarcaciones cuya capacidad de bodega supera los 32,6m3, la flota 

convencional sin refrigerar básicamente están dedicadas principalmente a la pesca de anchoveta 

para la fabricación de harina y aceite de pescado (Consumo Humano Indirecto) , la flota refrigerada 

están preparadas para la pesca de jurel y caballa que se destinan a la producción de conservas y 

congelados( Consumo Humano Directo ), las mismas que cuentan con bodegas insuladas y están 

equipadas con el sistema RSW ( Agua de mar refrigerada), especialmente acondicionado para la 

refrigeración de bodegas a 0°C, lo que garantiza la entrega de un pescado fresco desde su captura 

hasta su procesamiento. En la tabla 2 se detalla la cantidad de embarcaciones de aceros y el cuadro 

2 se hace una estadística de la edad actual de la flota Industrial.  

Tabla 2. Cantidad de barcos pesqueros de acero con o sin sistema de refrigeración 

Sistemas de refrigeración Cantidad % 

Convencional sin refrigeración 227 67.2 

Con R.S.W ( Agua de mar refrigerada) 109 32 

Caja con hielo 3 0.9 

Agua de mar con hielo C-S.W 2 0.6 

Total 341 
 

 

Fuente: ministerio de la producción 2019 
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Cuadro 2. Edad de la flota pesquera Industrial 
 

 

Fuente:  Universidad Nacional de Ingeniería 2021 

 

2.5 Marco conceptual 

2.6.1 Vibración  

Una vibración la podemos definir como el movimiento oscilatorio de las partículas de un 

elemento sólido, o bien como las variaciones del desplazamiento, la velocidad y la aceleración de 

dichas partículas con relación al tiempo. (Cunningham,2007. p.61) 

 

2.6.2 Sonido  

Es un movimiento de vibración longitudinal que se puede percibir por los nervios auditivos. 

El sonido necesita de un medio material para propagarse. En el vacío no se propaga el sonido. 

(Gomez,1993. P. 775). 

 

2.6.3 Sonómetro Integrador 

 El instrumento de exposición sonora que permite obviar la realización de los cálculos 

matemáticos y físicos para determinar la presión sonora, se denomina sonómetro integrador, por 
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que accede concisamente promediando linealmente la exposición de la presión sonora cuadrática. 

(Laboratorio UNI, 2017). 

 

2.6.4 Decibeles 

 Es una unidad dimensional que se utiliza para expresar el logaritmo de la relación entre la 

cantidad medida y la cantidad de referencia. Es la décima parte de Bel (B), que se refiere a una 

unidad que generalmente representa el nivel de presión sonora. (MINAM, 2013, pag.5). 

 

2.6.5 Nivel de presión sonora (NPS) 

Matemáticamente se calcula como el producto de 20 por el logaritmo en base 10 del 

cociente entre la presión sonora registrada y la menor presión audible por el oído humano que es 

aproximadamente 2*10−5 Pascales. (Gómez, 2013, pag7). 

 

2.6.6 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT))  

Podemos decir que es aquel nivel de ruido continuo y esta posee la misma cantidad de 

energía que el ruido no continuo en el periodo de tiempo ensayado. (Gómez, 2013, pag7). 

2.6.7 Nivel de Presión sonora Máxima (Lmax o NPS MAX) 

Es el nivel más alto de presión sonora registrado usando la curva ponderada A (dBA) 

durante un lapso de tiempo de medición.  (MINAM, 2013, pag.5). 

 

2.6.8 Nivel de presión sonora mínima (Lmin o NPS MIN) 

Es el nivel más bajo de Presión Sonora (NPS) registrado usando la curva pondera A ( dBA) 

durante un lapso de tiempo de medición.  (MINAM, 2013, pag.5). 

2.6.9 Embarcación pesquera de tipo cerco 

Es aquella embarcación que realiza el siguiente proceso de captura, se inicia cuando la 

embarcación zarpa de puerto con rumbo a la zona de pesca, el patrón utiliza equipos de navegación 

como: radares, piloto automático, radios y GPS para una navegación más confiable y segura. La 

búsqueda del cardumen es permanente y para esto se utilizan sonares y ecosondas como equipos 

de detección, estos equipos sonoras y ecosondas  permiten al patrón evaluar si las características 

del cardumen principalmente concentración de especies son apropiadas para realizar la operación 
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de pesca, cuando la embarcación llega a la zona de pesca el cardumen adecuado es localizado y se 

dan todas las condiciones de seguridad, la tripulación está a la orden del patrón para aplicar todos 

los procedimientos de la faena de cala , la cala empieza liberando el cable de jareta que suelta la 

red de pesca hacia el mar , mientras tanto la panga se desliza al mar con la misión de llevar el cabo 

de popa de la red durante el cerco. Al mismo tiempo la embarcación ira formando el cerco gracias 

al apoyo de equipos electrónicos como el ecosonda, el sonar y el compás satelital que ayudaran al 

patrón a determinar la dirección del cardumen. Con la red en el agua el barco se acerca a la panga 

y el panguero lanza dos cabos  que son recibidos por los tripulantes de cubierta que se encargan 

de asegurarlos para unir la red con la embarcación, con la red ya cerrada bajo el agua la operación 

de gareteo comienza activando los winches para recoger los cabos dela red que guían al cable de 

la jareta de proa y popa , luego de desplegar la red esta se cierra  bajo el agua formando un embudo, 

la operación de gareteo termina cuando las anillas que son el fondo de la red están arriba pegadas 

al borde de la embarcación, con las anillas arriba se procede a levantar la red o virar mediante el 

uso de los equipos hidráulicos de izaje durante esta operación la red debe ser recogida y estibada 

de manera ordenada por los tripulantes de no ser asi en la siguiente cala o faena la red puede 

romperse al salir del agua y se perderá toda la pesca, para que a pesca capturada pueda ser secada 

y concentrada en el cabecero, el área de la bolsa se reduce para esta operación se requiere el mayor 

control de los esfuerzos enfocados a red ya que se somete a mucha tensión de no ser así la red 

puede romperse o desfondar pudiendo provocar un accidente además de perder la pesca. En esta 

operación se utiliza una bomba absorbente que permite la succión de la pesca que se encuentra en 

la bolsa , durante el envase se realiza el muestreo de la pesca capturada y con ayuda de un 

ictiometro se mide la talla  a fin de reportar inmediatamente la composición del cardumen y así 

cumplir con las regulaciones de la autoridad, finalmente la pesca distribuida en las bodegas es 

tapada y aquellas que tienen sistema de frio el agua de mar es recirculada para su conservación a 

bordo y futura transformación en alimentos e ingredientes marinos. (Tasa, 2018). 

 

2.6.10 Navegación 

La navegación es simplemente el arte o ciencia que permite al hombre de mar determinar 

la posición de un buque o embarcación en cualquier momento con razonable exactitud y guiarlo 

con seguridad de un punto a otro. Para entender como el navegante resuelve donde se encuentra la 
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embarcación. La única manera de localizarlo es describir su posición con relación a otro objeto 

cuya posición es conocida. (León, 2007, p.12 

2.6.11 Faena de cala de pesca.  

El inicio de la faena de cala de pesca empieza cuando el patrón divisa el cardumen mediante 

equipos electrónicos como el sonar y el ecosonda, luego se deja caer la panga junto con la red de 

pesca, la panga hace la retenida mientras que la embarcación rodea al cardumen para cercar la 

bolsa. Se garetea el cable para cerrar la bolsa llena de cardumen, la red se cierra en forma de 

embudo. Se hace el izado de la red y se vira adecuadamente en cubierta, luego se hace el secado 

reduciendo la red. Se posiciona la manguera absorbente dentro de la bolsa, luego se succiona el 

cardumen mediante la bomba absorbente, para ser envasado el cardumen en las bodegas. 

(Elaboración propia ,2020). 

 

2.6.12 Cubierta de una embarcación 

Las cubiertas en una embarcación son aquellas superficies aproximadamente horizontales 

teniendo una pequeña brusca en crujía para la caída del agua, por lo general descansan encima de 

las estructuras transversales denominadas baos y cierran en los extremos con el casco lateral para 

asegurar la perfecta estanqueidad de la embarcación. De acuerdo al tipo de embarcación se diseña 

el número de cubiertas y estas están separadas por diferentes alturas. (Barbudo, 1993, p.27). 

 

2.6.13 Sala de máquinas de una embarcación  

La sala de máquinas es aquel espacio comprendido entre los mamparos transversales 

estancos, los cascos laterales, el casco fondo o doble fondo y la cubierta principal en una 

embarcación, en el interior de este espacio se encuentran por lo general las maquinas principales 

de la propulsión, maquinas auxiliares, grupos electrógenos, tableros eléctricos y electrónicos entre 

otros. (SOLAS, 2001, p.47) 

 

2.6.14 Refrigeración RSW  

RSW (Refrigerated Sea Water) significa Agua de Mar Refrigerada, en las embarcaciones 

pesqueras se trata de enfriar anchoveta desde la temperatura inicial máxima de 20º C, hasta 2º C 

en el menor tiempo posible, y luego mantenerla a esa temperatura. Para lograr este propósito se 
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contempla enfriar agua de mar, en un volumen equivalente al 30% del total de la capacidad de las 

bodegas, a una temperatura de 0º C en el tiempo disponible desde que se capta el agua hasta la 

llegada a la zona de pesca (4 horas). Una vez capturada la pesca y en el momento de ingreso a la 

bodega, se rociará el agua de mar enfriada sobre la anchoveta en la medida que ésta va ingresando 

a la bodega. Se ha calculado que una vez llenada la bodega, la mezcla agua – anchoveta alcanzará 

una temperatura media de 13º C. Una vez completada la bodega y retirado el excedente de agua 

de mar, se iniciará el proceso de recirculación interna, que nos permitirá llegar a la temperatura 

final deseada.  Dado que el agua de mar “caliente”, que ingresa junto con la anchoveta a la bodega, 

va a restar la capacidad de enfriamiento del agua, es necesario que se cuente con un desaguador 

de buena eficiencia para que el pescado ingrese prácticamente seco a la bodega. Para el proceso 

de recirculación y enfriamiento de la mezcla de agua de mar y anchoveta en la bodega, se invertirá 

la circulación tomando el agua de la parte superior y descargándola por la parte inferior. Esta 

operación impedirá que las parrillas inferiores se obstruyan con escamas o pescado y corten la 

circulación, que es necesaria para seguir enfriando a la anchoveta. Se ha calculado que se 

necesitaran 5 horas adicionales para bajar la temperatura de 13º C hasta alcanzar los 2º C. (ISF 

SAC, 2014) 

2.6.15 Mapa de ruidos 

Nos permite representar cartográficamente los niveles de presión sonora en un área 

determinada. Este mapa es una herramienta fundamental porque con ella podemos visualizar el 

comportamiento acústico y la exposición sobre un grupo o población de personas, identificado las 

zonas más ruidosas se plantean estrategias para mitigar o reducir el ruido ambiental con la finalidad 

de evitar daños en la salud de las personas. (Iberacústica, 2017, p.2). 
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Tabla 3. Zonas de medición de ruidos en la embarcación  
 

Punto de 

muestreo  

Zona  de monitoreo según plano de 

ruido  

1 Sala de refrigeración 

2 Sala de máquinas popa 

3 Comedor 

4 Dormitorio1 

5 Dormitorio2 

6 Cubierta principal estribor 

7 Cubierta principal popa 

8 Cubierta principal babor 

9 Segunda cubierta estribor 

10 Segunda cubierta babor 

11 Puente de mando 

12 Sobre puentes 

13 Chimeneas 

14 Techo o cielo de sala de mando  

15 Panga 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura2. Plano de mapa de ruidos 

|  
Fuente. Elaboración propia (2021) 
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CAPITULO 3.  METODOLOGIA 
 
 
Tabla 4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IO

N
 S

O
N

O
R

A
 

La contaminación 
sonora “se define 
como la presencia en 
el ambiente de ruidos o 
vibraciones, cualquiera 
que sea el emisor 
acústico que los 
origine, que impliquen 
molestia, riesgo o daño 
para las personas, para 
el desarrollo de sus 
actividades o para los 
bienes de cualquier 
naturaleza, o que 
causen efectos 
significativos sobre el 
medio ambiente.” ( 
Jimena Martínez 
Llorente y Jens Peters 
2015) 

Para determinar 
los niveles de 

ruidos en las 15 
zonas de la 

embarcación se 
medirá con el 
apoyo de  un 
sonómetro, 

según el mapa 
de ruido 

elaborado 

Fuentes de 
contaminación 

sonora 

Fijas 

Móviles 

Intensidad de 
ruido 

>85dB 
<85dB 
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VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

E
F

E
C

T
O

S 
E

N
 L

A
 S

A
L

U
D

 

"La salud es un 
estado de 
completo 
bienestar 

físico, mental 
y social, y no 
solamente la 
ausencia de 
afecciones o 

enfermedades"     
(OMS 2005 P 

100) 

El método 
común para 

determinar el 
grado de 
molestia, 
efectos 

sicológicos, 
sociales por 

exposición al 
ruido en un 

grupo de 
personas es a 
través de una 

encuesta 
establecido en 

la escala de 
Liker, sin 

embargo, para 
ello se tendrá 
presente las 

fichas 
medicas 

referente a los 
problemas 

auditivos de 
los 

trabajadores. 
 
 

FISICO 

Conciliar el sueño 
ITEM 

1 

Buena comunicación 2 

Uso de Epps 3 

Sentirse tenso 4 

Fatiga 5 

Dolores Musculares 6 

Sobre exposición al 
ruido 

7 

MENTAL 

Capacidad auditiva 8 

Ansiedad 9 

Disminución de 
memoria 

10 

Dolor de cabeza 11 

Estrés 12 

Expresión verbal 13 

Depresión 14 

SOCIAL 

Intolerancia 15 

Aislamiento social 16 

Salud publica 17 

Conflictos sociales 18 

 
Vínculo familiar 

19 

Molestia 20 

Fuente. Elaboración propia, 2020 
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3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Para la presente investigación aplicada es del tipo descriptivo correlacional, porque este 

tipo de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

variables. El diseño es no experimental por que observamos los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural sin manipular deliberadamente las variables. Además, es de corte transversal 

correlacional porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único relacionando las 

variables. 

 
El interés es la relación ente variables, sea correlación (X1------- X2). 
 
X1: Contaminación sonora 

X2: Efectos en la salud. 

 

3.2 Unidad de análisis 

01 trabajador encuestado que labora en las embarcaciones. 

 
3.3 Población 

Para la población de estudio se ha considerado solamente a los trabajadores que laboran en 

las embarcaciones pesqueras con agua de mar refrigerada (RSW), la cantidad entre los embarcados 

según la capacidad máxima determinada por el certificado de seguridad y los rotantes autorizados 

dan una población cercana a 290. 

 
3.4 Muestra.   
 
 Para hallar la muestra aplicaremos la fórmula para una población finita 
 𝒏 = (𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 

 
En donde: 
 
n: Tamaño de muestra que queremos calcular 
 
N: Tamaño de la población   N=290 personas 
 
Z: nivel de confianza al 95%              Z= 1.96 
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p: Probabilidad que ocurra 50%          p=0.5 
 
q: Probabilidad que no ocurra 50%       q=0.5 
 
e: Error máximo estimado        e=0.07 
 𝒏 = (𝟐𝟗𝟎 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)𝟎. 𝟎𝟕²(𝟐𝟗𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 

 
     𝒏 = 𝟏𝟏𝟓 
 
3.5 Selección de la muestra.         
 
Para este trabajo se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
 
3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos, de la recolección de Datos 
 
3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este trabajo de investigación para la recolección de los datos de ruidos para la variable 

1. “Contaminación sonora” utilizaremos la técnica de la observación. Se puede observar la 

magnitud física de una variable objetiva mediante un instrumento mecánico electrónico 

denominado sonómetro integrador, previamente calibrado y certificado. Luego se registran en una 

ficha de campo las mediciones que se cuantifican. 

Para recolectar los datos de la variable 2. “Efectos en la salud” utilizaremos la técnica de 

la encuesta. Para el instrumento en este caso usaremos el cuestionario ya que nos facilitara a dar 

una cantidad de valorización para conocer cuánto afecta en la salud de los trabajadores que laboran 

en las embarcaciones pesqueras con agua de mar refrigerada (RSW). 

 

3.6.2 Procedimientos de recolección de datos 

Las mediciones de ruidos se han realizado bajo las siguientes normas NTP-ISO 1996-

1:2007 (revisada el 2017)    Título: Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido 

ambiental. 

 Parte 1: Índices básicos y procedimiento de evaluación. NTP-1SO1996-2:2008, 

descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de 

ruido ambiental. 
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El estudio se ha realizado a las embarcaciones pesqueras de tipo cerco, para ello se ha 

seleccionado a los que cuentan con agua de mar refrigerada (RSW). Las embarcaciones se 

encontraban ancladas en La Bahía de Coishco el cual es una pequeña bahía de la costa nor central 

del Perú, situada en el litoral de la provincia de Santa, dentro del departamento de Ancash 

Coordenadas: 9º 01' 23" S y 78º 36' 56" O. La toma de datos se realizó en del 2019, correspondiente 

a la segunda temporada de pesca de anchoveta. 

3.6.3 Condiciones ambientales 

-Si el fondo del agua es menor a cinco veces el calado o hay una gran superficie reflectante 

cerca del casco de la embarcación, puede afectar las lecturas obtenidas. Por lo tanto, estas 

anomalías en las condiciones de medición se anotarán en el informe de investigación sobre el 

ruido. 

- las condiciones meteorológicas que puedan influir en las mediciones tales como la lluvia 

y la velocidad del viento, además del oleaje de la mar, deberán ser las mínimas para no alterar las 

mediciones. Para esto se considera la fuerza del viento no debe exceder a 4 y la altura de la ola no 

debe ser mayor a 1 metro. Si estas superan las condiciones para la toma de la medición se informará 

y anotará haciendo presente de ello. 

- Se debe tener cuidado en evitar los ruidos de fuentes externas, como los trabajos de 

construcción, mantenimiento y reparaciones navales, a fin de no afectar el nivel de ruido en las 

zonas de medición. Si el ruido de fondo permanente es inevitable se restarán el valor en las lecturas 

de medición. 

 

3.6.4 Procedimiento de Medición  

-En temporada de pesca las embarcaciones después de la faena de pesca Consumo Humano 

Indirecto (pesca de anchoveta) llegan a puerto y se amarran a la chata adsorbente para realizar la 

descarga de pescado, se aprovechó el tiempo de espera en bahía y durante la descarga de pescado 

para realizar el monitoreo de ruidos. 

-Durante la medición del nivel de ruido, sólo se encontrará presente en la zona la tripulacion 

de mar necesaria para las operaciones del buque y las personas que efectúen las mediciones. 
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- La toma de medidas de ruidos se realizará en las zonas donde la tripulación desarrolle 

actividades laborales. Adicionalmente se tomarán medidas en las zonas donde se considere 

variaciones en el nivel de ruido pudiendo ser la cocina, dormitorios y espacios de ocio. 

- Efectuar las mediciones a una distancia mayor a 1 metro de las maquinas en 

funcionamiento, sobre todo cuando exista adyacentemente cubiertas, mamparos, casco lateral, 

casco fondo, ni tampoco cerca de tubos flexibles de admisión de aire, si por diseño de la ubicación 

de las maquinas esto es imposible, las tomas de las medidas se realizarán en un punto medio entre 

las máquinas y las áreas adyacentes   reflectantes de ruido. 

- Para una buena medición de ruidos es recomendable colocar el micrófono a una altura de 

1,2 a 1,6 metros por encima de la cubierta, se considera una distancia mínima de 2 metros entre 

dos puntos de monitoreo cuan en esta exista máquinas. Y en salas o compartimentos de gran 

longitud donde no tenga maquinas o equipos en funcionamiento la distancia promedio entre dos 

puntos de muestreo es de 7 metros.  

- El personal a cargo del sonómetro debe distanciarse lo más lejos posible del instrumento 

de medición a fin de no interferir con las ondas sonoras  

-El sonómetro se calibrará con ayuda del calibrador antes y después de efectuar las 

mediciones. 

- Al inicio se programará al sonómetro en el nivel de respuesta lenta y se anotaran las 

lecturas del instrumento correspondiente al decibelio más inmediato. El tiempo de medición será 

de por lo menos 5 segundos. Si el nivel que indica el instrumento fluctúa en un rango de valores 

no superior a 5dB(A), entre los valores máximos y mínimos. Se realizará un cálculo del nivel 

promediando las desviaciones de la ajuga los cuales son observados visualmente. 

- El rango de tiempo en las mediciones de ruido será entre 5 a 10 minutos, en este periodo 

la embarcación debe estar con todos sus máquinas y equipos operativos como en una faena de 

pesca. 

- En el monitoreo de ruidos tomamos como parámetro el nivel de presión sonora máximo 

(NPS max), el nivel de presión sonora mínimo (NPS min) y el equivalente (LAeqT), relacionado 

a cada tiempo de medición 

-El Lmáx debe medirse considerando un mínimo de 5 eventos de generación de ruido más 

altos. Esto va a suceder cuando las maquinas principales estén a máxima carga. 
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-Para la medición se utilizará un sonómetro modelo AWA 6228+ con un calibrador    Bruel 

& Kjaer 4231previamente calibrado y certificado. 

 

3.7 Análisis e interpretación de la información 

Para la variable contaminación sonora se seleccionó 4 embarcaciones pesqueras que 

cuentan con sistema de agua de mar refrigerada, dándonos un total de 60 puntos de muestreo, para 

ello las máquinas y los equipos se deben encontrar en funcionamiento como en una faena de pesca 

habitual. Durante 04 días en condiciones meteorológicas aceptables se hizo el monitoreo de ruido 

con un sonómetro integrador para la medición de decibeles (dB), el cual estaba calibrado y con un 

rango de 50 a 140, se registró las mediciones cada 10 minutos para luego comparar los limites 

máximo permisibles (85db). 

Para el estudio de la variable efectos en la salud que ocasiona el ruido en los trabajadores, 

se realizaron 115 encuestas en un lapso de 4 días, 30 encuestas por día. Cada encuesta contenía un 

cuestionario de 20 preguntas. 

Para la encuesta tomaremos como modelo la escala de Likert codificando y categorizando 

de la siguiente manera: 

1=Nunca 

2= Casi nunca 

3=A veces  

4=Casi siempre  

5= Siempre 

Luego de haber concluido con los monitores y registros in-situ, se procederá a vaciar datos 

en las hojas de cálculo para la obtención de resultados. 

Para demostrar la confiabilidad de mi instrumento que es un cuestionario, se recurrirá a un 

análisis estadístico para determinar el rango de fiabilidad por el Alfa de Cronbach.  Se utilizará 

para el cálculo el programa Microsoft Office Excel 2020. 

Para la demostración de la hipótesis planteada entre la correlación y la significancia entre 

las variables, se utilizará el método de coeficiente Rho de Sperman. 
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3.8 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez  

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir.  El cumplimiento de los requisitos de validación de los 

instrumentos de trabajo estará a cargo por 03 especialistas en la materia. A ellos se les entrego la 

matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron los 

indicadores respetivos. 

 

Tabla 5. Juicio de expertos en la materia. 

EXPERTO 

ESPECIALIDAD DEL 

EXPERTO 

%DE 

VALIDACION 

Cabrera Carranza Carlos Francisco Doctor -  Ingeniero Pesquero 92 

Del Valle Jurado Carlos Magíster - Ingeniero Geólogo  87 

Ortiz porras Jorge Enrique Magister - Ingeniero Mecatrónica  94 

 
PROMEDIO 91 

 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 

Instrumento de contaminación sonora y los efectos en la salud de trabajadores en las 

embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada, presenta según la tabla 6 un nivel 

de validez en el rango de excelente. 

 

Tabla 6. Valores de los niveles de validez 

Valores  Niveles de validez 

91-100  Excelente  

81-90 Muy bueno  

71-80 Bueno 

61-70  Regular 

51-60  Deficiente  

Fuente. Cabanillas A Gualberto (2004) 
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3.9 La confiabilidad  

Para la confiabilidad del trabajo de investigación se realizaron las calibraciones en el 

Instituto de Metrología de  Zhejiang Province al  sonómetro  modelo AWA 6228+ con un 

calibrador    Bruel & Kjaer 4231, también se calibró en el Laboratorio de electricidad –JLI 

METROLOGY el Anemómetro portátil  modelo AM50  que nos sirve para determinar la velocidad 

del viento  

Para demostrar la confiabilidad de mi instrumento el cual es un cuestionario, se recurrirá a 

un análisis estadístico para determinar el rango de fiabilidad por el Alfa de Cronbach. Se utilizará 

para el cálculo el programa Microsoft Office Excel 2020. 

 

 

 

Tabla 7. Calculo del Alfa (α)de Cronbach 

 

Nota. Para el calculó se consideró las respuestas del cuestionario en la escala de Likert. 

Tabla8. Rango de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Valor Características   

 >0,9  Excelente 

 >0,8 Bueno 

>0,7 Aceptable 

>0,6 Cuestionable 

 >0,5 Pobre 

 
Nota. En la Tabla 8. Podemos decir que nuestro coeficiente de confiabilidad del cuestionario de 

valor 0.84 se encuentra en el rango de fiabilidad de bueno. 

K Numero de items del instrumento 20

Varianza Total del Instrumento 57.25

α Coeficiente de confiabilidad del Cuestionario 0.84

Sumatoria de varianzas de los items 11.53
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CAPITULO 4.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 
4.1 Mediciones obtenidas utilizando sonómetro. 
 
Tabla 9. Datos relativos de las mediciones de ruidos E/P Kiana 

 

Punto de 

muestro 

Zona de Monitoreo 

según plano de ruido 

Hora 

inicial 

Hora 

final 

LAmin LAeqT LAmax 

1 Sala de máquinas proa 9.00 9.10 103.1 104.1 105.2 

2 Sala de máquinas popa 9.20 9.30 103.0 105.4 116.1 

3 Comedor 9.40 10.00 75.1 78.3 83.4 

4 Dormitorio 1 10.10 10.20 72.5 75.4 79.1 

5 Dormitorio 2 10.30 10.40 70.7 72.8 78.8 

6 Cubierta principal estribor 10.50 11.00 73.4 75.5 85.1 

7 Cubierta principal popa 11.10 11.20 64.8 68.8 76.8 

8 Cubierta principal babor 11.30 11.40 78.9 80.5 86.5 

9 Segunda cubierta estribor 11.50 12.00 86.9 89.0 91.2 

10 Segunda cubierta babor 12.10 12.20 79.4 81.1 85.3 

11 Puente de mando 12.30 12.40 70.2 75.8 89.8 

12 Sobre puente 12.50 13.00 84.1 86.3 93.8 

13 Cubichete 13.10 13.20 86.15 88.95 96.2 

14 Techo sala de mando 13.30 13.40 80.1 81.8 91.2 

15 Panga 13.50 14.00 93.5 101.4 104.3 

 

 Nota. En la tabla 9. Se aprecia en los 10 minutos de monitoreo en las zonas de estancias y 

trabajo, sobrepasan “La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico” de LMP = 85dB las zonas de sala de refrigeración (1), sala de máquinas 

de popa (2), segunda cubierta Er (9), sobre puentes (12), cubichete (13) y panga (15).  A si 

mismo se determina el promedio de monitoreo de los LAeqT    en las 15 zonas que equivale a 

84.3.  
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Figura 3. Resultados de medición de ruidos E/P Kiana 

 
 
Nota. En la figura 3. Se observa la zona de menos intensidad de ruido se encuentra en la cubierta 

principal de popa (7) sin sobrepasar el LMP y el de mayor intensidad de ruido se encuentra en la 

sala de máquinas de popa sobrepasando el LMP. 
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Tabla 10. Datos relativos de las mediciones de ruidos E/P María Pía 

Punto de 

muestro 

Zona de Monitoreo según 

plano de ruido 

Hora 

inicial 

Hora 

final 

LAmin LAeqT LAmax 

1 Sala de máquinas proa 9.00 9.10 103.1 103.9 104.3 

2 Sala de máquinas popa 9.20 9.30 105.1 107.1 108.1 

3 Comedor 9.40 10.00 71.7 76.5 81.2 

4 Dormitorio 1 10.10 10.20 72.5 75.1 78.4 

5 Dormitorio 2 10.30 10.40 70.7 72.8 78.8 

6 Cubierta principal estribor 10.50 11.00 73.4 80.4 85.1 

7 Cubierta principal popa 11.10 11.20 64.8 68.8 76.8 

8 Cubierta principal babor 11.30 11.40 79.5 82.4 86.5 

9 Segunda cubierta estribor 11.50 12.00 86.9 89 91.2 

10 Segunda cubierta babor 12.10 12.20 79.4 81.1 85.3 

11 Puente de mando 12.30 12.40 70.1 76.9 85.7 

12 Sobre puente 12.50 13.00 82.1 85.7 89.4 

13 Cubichete 13.10 13.20 85.4 88.4 94.5 

14 Techo sala de mando 13.30 13.40 74.5 79.4 85.1 

15 Panga 13.50 14.00 94.6 101.4 103.8 

 
Nota. En la tabla 10. Se aprecia en los 10 minutos de monitoreo en las zonas de estancias y trabajo, 

sobrepasan “La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico” de LMP = 85dB las zonas de sala de refrigeración (1), sala de máquinas de popa 

(2), segunda cubierta Er (9), sobre puentes (12), cubichete (13) y panga (15).  A si mismo se 

determina el promedio de monitoreo de los LAeqT    en las 15 zonas que equivale a 84.5. 

 
Figura 4. Resultados de medición de ruidos E/P María Pía. 
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Nota. En la figura 4. Se aprecia la zona de menos intensidad de ruido se encuentra en la cubierta 

principal de popa (7) sin sobrepasar el LMP y el de mayor intensidad de ruido se encuentra en la 

sala de máquinas de Popa (2) sobrepasando el LMP. 

 
 
Tabla 11. Datos relativos de las mediciones de ruidos E/P Malena 

Punto de 
muestro 

Zona de Monitoreo según 
plano de ruido 

Hora 
inicial 

Hora 
final 

LAmin LAeqT LAmax 

1 Sala de máquinas proa 9.00 9.10 100.3 107.5 109.8 

2 Sala de máquinas popa 9.20 9.30 100.1 105.9 107.1 

3 Comedor 9.40 10.00 74.3 81.9 84.5 

4 Dormitorio 1 10.10 10.20 72.5 73 73.4 

5 Dormitorio 2 10.30 10.40 70.7 72.8 78.8 

6 Cubierta principal estribor 10.50 11.00 79.5 81.5 84.8 

7 Cubierta principal popa 11.10 11.20 62.4 66.3 68.3 

8 Cubierta principal babor 11.30 11.40 85.1 86.4 89.2 

9 Segunda cubierta estribor 11.50 12.00 76.4 79.7 81.6 

10 Segunda cubierta babor 12.10 12.20 77.3 81.4 83.5 
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11 Puente de mando 12.30 12.40 75.2 84.5 87.2 

12 Sobre puente 12.50 13.00 73.2 74.4 75.3 

13 Cubichete 13.10 13.20 85.4 88.4 94.5 

14 Techo sala de mando 13.30 13.40 71.5 72.6 73.4 

15 Panga 13.50 14.00 99.2 109.6 112.4 

 
Nota. En la tabla 11. Se aprecia en los 10 minutos de monitoreo en las zonas de estancias y trabajo, 

sobrepasan “La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico” de LMP = 85dB las zonas de   sala de refrigeración (1) sala de máquinas de popa 

(2), cubierta principal Br (8), cubichete (13) y panga (15).  A si mismo se determina el promedio 

de monitoreo de los LAeqT   en las 15 zonas que equivale a 84.4. 

 

Figura 5. Resultados de medición de ruidos E/P María Pía 

 

 
 
Nota. En la figura 5. Se apreciaque la zona de menos intensidad de ruido se encuentra a la 

cubierta principal de popa (7) sin sobrepasar el LMP y el de mayor intensidad de ruido se 

encuentra en la panga de servicios (15) sobrepasando el LMP. 
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Tabla 12. Datos relativos de las mediciones de ruidos E/P Norma 

Punto de 

muestro 

Zona de Monitoreo 

según plano de ruido 

Hora 

inicial 

Hora 

final 

LAmin LAeqT LAmax 

1 Sala de máquinas proa 9.00 9.10 96.5 99 100.3 

2 Sala de máquinas popa 9.20 9.30 105.9 107.4 109.3 

3 Comedor 9.40 10.00 85.2 94 98.8 

4 Dormitorio 1 10.10 10.20 71.4 77.4 83.7 

5 Dormitorio 2 10.30 10.40 70,7 72.8 78,8 

6 Cubierta principal 
estribor 

10.50 11.00 87.7 89.2 90.6 

7 Cubierta principal popa 11.10 11.20 88.2 90.2 93.7 

8 Cubierta principal babor 11.30 11.40 83 85.6 88.2 

9 Segunda cubierta estribor 11.50 12.00 87 90.3 97.4 

10 Segunda cubierta babor 12.10 12.20 79,4 81.1 85,3 

11 Puente de mando 12.30 12.40 69.3 73 85.7 

12 Sobre puente 12.50 13.00 84.6 87.5 92 

13 Cubichete 13.10 13.20 86.9 89.5 97 

14 Techo sala de mando 13.30 13.40 80.2 82.5 85.8 

15 Panga 13.50 14.00 89.9 98.4 101.1 

 
Nota. En la tabla 13. Se aprecia en los 10 minutos de monitoreo en las zonas de estancias y trabajo, 

sobrepasan “La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico” de LMP = 85dB las zonas de   sala de refrigeración (1) sala de máquinas de popa 

(2), comedor (3), cubierta principal Er (6), cubierta principal popa (7), cubierta principal babor (8), 

segunda cubierta Er (9), sobre puentes (12), cubichete (13) y panga de servicios (15).  A si mismo 

se determina el promedio de los LAeqT   de monitoreo en las 15 zonas que equivale a 87.8. 
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Figura 6. Resultados de medición de ruidos E/P Norma 

 
 
Nota. En la figura 6. Se observa el de menos intensidad de ruido es la zona de monitoreo 

correspondiente a dormitorios 2 (5) sin sobrepasar el LMP y el de mayor intensidad se encuentra 

en la sala de máquinas de popa (2) sobrepasando el LMP. 
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Tabla 13. Comparación de los niveles de ruidos de las 4 embarcaciones 

Punto de 

muestro 
Zona de monitoreo 

Niveles de Ruido en LAeqT (db) 

Kiana Maria Pia Malena Norma 

1 Sala de máquinas proa 104.1 103.9 107.5 99.0 

2 Sala de máquinas popa 105.4 107.1 105.9 107.4 

3 Comedor 78.3 76.5 81.9 94.0 

4 Dormitorio 1 75.4 75.1 73 77.4 

5 Dormitorio 2 72.8 72.8 72.8 72.8 

6 Cubierta principal estribor 75.5 80.4 81.5 89.2 

7 Cubierta principal popa 68.8 68.8 66.3 90.2 

8 Cubierta principal babor 80.5 82.4 86.4 85.6 

9 Segunda cubierta estribor 89 89 79.7 90.3 

10 Segunda cubierta babor 81.1 81.1 81.4 81.1 

11 Puente de mando 75.8 76.9 84.5 73.0 

12 Sobre puente 86.3 85.7 74.4 87.5 

13 Cubichete 88.95 88.4 88.4 89.5 

14 Techo sala de mando 81.8 79.4 72.6 82.5 

15 Panga 101.4 101.4 109.6 98.4 

 
Nota. En la tabla 13. Se observa que la embarcación más afectada por la contaminación sonora es 

la E/P Norma. 
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Figura 7.  Resultados de la medición de ruidos en las 4 embarcaciones 

 
 
 
Nota. En la figura 7. Se observa la zona donde se concentra más la contaminación sonora en las 4 

embarcaciones es en la sala de refrigeración (1), sala de máquinas (2), cubichete (13) y panga (15). 

Cuadro y gráficos de las encuestas 
 
Tabla 14. Pregunta 1.  

 
¿Puede conciliar el sueño por las noches en la embarcación? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 19 16,5 16,5 16,5 

Casi siempre 55 47,8 47,8 64,3 

Siempre 41 35,7 35,7 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 8. Resultados de la pregunta 1 

 

 
 
Nota. En la figura 8. Podemos observar que el ruido ocasionado por las vibraciones y maquinarias 

dificulta la conciliación del sueño a los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con 

agua de mar refrigerada. De ellos un 35.6% respondió no poder dormir. El 47.8% respondió casi 

siempre le dificulta dormir y un 16.5% respondió a veces le ocurre. 

 

Tabla 15. Pregunta 2.  

 
¿El ruido abordo en la embarcación permite mantener una buena comunicación con sus demás 

compañeros de trabajo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 15 13,0 13,0 13,0 

A veces 16 13,9 13,9 27,0 

Casi siempre 52 45,2 45,2 72,2 

Siempre 32 27,8 27,8 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 9. Resultados de la pregunta 2 

 
 
Nota. En la figura 9. Sobre si el ruido ocasionado por la embarcación dificulta mantener una buena 

conversación entre los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada.  El 27.8% respondió que siempre el ruido impide la conversación, el 45.2% respondió 

que le ocurre casi siempre, el 13.9% en algunas ocasiones y el 13% casi nunca le impide. 

 
 
Tabla 16. Pregunta 3 

 
¿Usa los equipos de protección personal para minimizar el impacto del ruido en su salud? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 3 2,6 2,6 2,6 

Casi siempre 31 27,0 27,0 29,6 

Siempre 81 70,4 70,4 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 10. Resultados de la pregunta 3  

 
 
Nota. En la figura 10. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron sobre el uso de los equipos de protección personal el cual es de uso 

obligatorio para minimizar los ruidos, el 70.4% respondió que siempre los usa, el 27% respondió 

casi siempre los usa, solo un 2.6% lo usa de vez en cuando. 

 

Tabla 17. Pregunta 4  

 
¿Usted cree que estar expuesto al ruido en la embarcación le hace sentirse tenso? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 16 13,9 13,9 14,8 

A veces 55 47,8 47,8 62,6 

Casi siempre 34 29,6 29,6 92,2 

Siempre 9 7,8 7,8 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 11. Resultados de la pregunta 4 

|  

Nota. En  la figura 11.  Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron  si al estar expuesto al ruido en la embarcacion le ocasiona transtornos de 

sentirse tenso. El 7.8% respondió que siempre se encuentra tenso con subir a bordo, el 29.5% 

respondió que casi siempre se siente tenso en la embarcacion por el ruido, un 47.8% respondió  

que le ocurre a veces,  un 13.9% que casi nunca se siente tenso y solo un 0.87% que el ruido no le 

ocasiona estar en situacion de tenso. 

Tabla 18. Pregunta 5. 

¿Considera Usted que la contaminación sonora a bordo le puede ocasionar fatiga? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 24 20,9 20,9 21,7 

A veces 52 45,2 45,2 67,0 

Casi siempre 33 28,7 28,7 95,7 

Siempre 5 4,3 4,3 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 12. Resultados de la pregunta 5 

 
Nota. En la figura 12. Podemos observar los resultados sobre si la contaminación sonora a bordo 

en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada le puede ocasionar trastorno 

de fatiga. El 4.3% respondió que, si le ocasiona fatiga, el 28.7% respondió que casi siempre siente 

fatiga. El 45.3% respondió que a veces siente fatiga, el 20.9% respondió casi nunca le ocasiona 

fatiga y solo un 0.9% respondió que nunca le ocasiona fatiga los ruidos en la embarcación. 

 

Tabla 19. Pregunta 6 

¿Considera Usted que el ruido y las vibraciones en la embarcación   le afecte con dolores 

musculares? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 17 14,8 14,8 15,7 

A veces 52 45,2 45,2 60,9 

Casi siempre 36 31,3 31,3 92,2 

Siempre 9 7,8 7,8 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 13. Resultados de la pregunta 6 

 
 
Nota. En la figura 13. El 7.8% considera que el ruido y las vibraciones en las embarcaciones 

pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada le afecta con dolores musculares, un 31.3% 

respondió casi siempre le ocasiona, 45.2% siente que a veces le dan dolores musculares, un 14.8% 

respondió que casi nunca y solo un 0.9% respondió que nunca le ocasiona dolores musculares. 

 
Tabla 20. Pregunta 7 

¿Sabía Usted que hay una Sobreexposición a ruido con valores mayores a 85 dB? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

A veces 12 10,4 10,4 10,4 

Casi siempre 41 35,7 35,7 46,1 

Siempre 62 53,9 53,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 14. Resultados de la pregunta 7 

 
 
Nota. En la figura 14. Observamos que hay un grupo grande de 53.9% de trabajadores de las 

embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada es consciente de que existe una 

sobre exposición al ruido para valores mayores a 85dB, un 35.6% casi siempre es consciente de 

ello, solo un 10.4% respondió que a veces es perjudicial los niveles de ruidos mayores a 85dB. 

 

Tabla 21. Pregunta 8 

¿Usted cree que la exposición al ruido le está afectando la capacidad auditiva? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 7 6,1 6,1 7,0 

A veces 42 36,5 36,5 43,5 

Casi siempre 47 40,9 40,9 84,3 

Siempre 18 15,7 15,7 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 15. Resultados de la pregunta 8. 

 
 
Nota. En la figura 15. Se observa que los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco 

con agua de mar refrigerada respondieron que la exposición a los ruidos le están afectando la 

capacidad auditiva y de estos el 15.6% respondió siempre, un 40.87% casi siempre, un 36.5% 

respondió a veces, un 6.1% respondió casi nunca y solo un 0.9% respondió que nunca le afecta en 

la audición.    

 

Tabla 22. Pregunta 9 

¿Usted cree que el ruido influye en la ansiedad? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 13 11,3 11,3 12,2 

A veces 61 53,0 53,0 65,2 

Casi siempre 33 28,7 28,7 93,9 

Siempre 7 6,1 6,1 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 16. Resultados de la pregunta 9 

 
 
 
Nota. En la figura 16. Un 6.09% de los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con 

agua de mar refrigerada respondió que el ruido siempre influye en la ansiedad, un 28.7% respondió 

casi siempre, un grupo de 53.0% respondió a veces, un 11.4% consideró que casi nunca y solo un 

0.9% que nunca influye el ruido en la ansiedad. 

 

Tabla 23. Pregunta 10 

¿Usted cree que el estar expuesto a ruidos puede afectarle la disminución de la memoria? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 21 18,3 18,3 19,1 

A veces 68 59,1 59,1 78,3 

Casi siempre 21 18,3 18,3 96,5 

Siempre 4 3,5 3,5 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 17. Resultados de la pregunta 10 

 
 
Nota. En la figura 17. Los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron un grupo del 3.5% que estar expuesto a ruidos siempre puede afectarle la 

disminución de la memoria, un 18.2% respondió casi siempre, más de la mitad de los encuestados 

59.13% respondió a veces le podría afectar la disminución de la memoria, mientras solo un 0.9% 

respondió que nunca le afecta. 

 
Tabla 24. Pregunta 11 

 
¿Usted cree que el estar expuesto a ruidos le puede causar dolor de cabeza? 
 
 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 

Casi nunca 16 13,9 14,8 

A veces 55 47,8 62,6 

Casi siempre 36 31,3 93,9 

Siempre 7 6,1 100,0 

Total 115 100,0  
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Figura 18. Resultados de la pregunta 11 

 

 
 
Nota. En la figura 18. Los trabajadores en las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron un grupo del 6.5% que estar expuesto a ruidos siempre puede afectarle el 

dolor de cabeza, un 31,30% respondió casi siempre, cerca de la mitad de los encuestados 47,83% 

respondió a veces le causa dolor de cabeza, mientras solo un 13.09% respondió que casi nunca le 

causa dolor de cabeza, y solo un 0,9% no se ve afectado. 

 

Tabla 25. Pregunta 12 

¿La contaminación sonora emitida por las máquinas y mecanismos de la embarcación puede 

ocasionar estrés? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 8 7,0 7,0 7,8 

A veces 50 43,5 43,5 51,3 

Casi siempre 46 40,0 40,0 91,3 

Siempre 10 8,7 8,7 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 19. Resultados de la pregunta 12 

 
Nota. En la figura 19. Se observa, un 8.7% respondió que siempre la contaminación sonora emitida 

por las máquinas y mecanismos de la embarcación pesquera de cerco con agua de mar refrigerada 

le puede ocasionar estrés, un 40.0% respondió casi siempre, un 43.4% respondió a veces, solo un 

7% afirmó casi nunca y un 0.9% nunca le ocasiona estrés. 

 

Tabla 26. Pregunta 13 

¿Considera Usted que estar expuesto al ruido puede ocasionarle dificultades para expresar 

conceptos e ideas de forma efectiva? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 22 19,1 19,1 20,0 

A veces 66 57,4 57,4 77,4 

Casi siempre 25 21,7 21,7 99,1 

Siempre 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 20. Resultados de la pregunta 13. 

 

 
 
Nota. En la figura 20.  Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que estar expuesto al ruido puede ocasionarle dificultades para expresar 

conceptos e ideas de forma efectiva, de esto el 0.9% respondió que siempre, 21.74% respondió 

casi siempre, más de la mitad 57.4% respondió a veces, un grupo del 19.1% respondió casi nunca 

y solo un 0.9% nunca le ocasiona dificultades para expresarse. 

 
Tabla 27. Pregunta 14 

¿Usted cree que la depresión influye por estar expuesto a altos niveles de ruido? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi  nunca 22 19,1 19,1 20,0 

A veces 56 48,7 48,7 68,7 

Casi siempre 30 26,1 26,1 94,8 

Siempre 6 5,2 5,2 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 21. Resultados de la pregunta 14 

 
 
Nota. En la figura 21. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que estar expuesto al ruido puede ocasionarle depresión, de esto el 5.2% 

respondió que siempre, 26.1% respondió casi siempre, cerca de la mitad 48.7% respondió a veces, 

un grupo del 19.1% respondió casi nunca y solo un 0.9% nunca le ocasiona depresión. 

 

Tabla 28. Pregunta 15 

¿Considera Usted que el ruido influye a que tenga un comportamiento menos tolerante frente a las 

personas? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 22 19,1 19,1 20,0 

A veces 66 57,4 57,4 77,4 

Casi siempre 25 21,7 21,7 99,1 

Siempre 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 22. Resultados de la pregunta 15 

 
Nota. En la figura 22. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que el ruido influye a que tenga un comportamiento menos tolerante 

frente a las personas, de estos un total de 0.9% respondió siempre, 21.7% respondió casi siempre, 

más de la mitad 57.4% respondió a veces, un grupo del 19.1% respondió casi nunca y solo un 

0.9% nunca influye. 

 

Tabla 29. Pregunta 16 

 
¿Usted cree que el estar expuesto a ruidos en el trabajo le hace ser menos sociable con su 

comunidad? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 26 22,6 22,6 23,5 

A veces 63 54,8 54,8 78,3 

Casi siempre 24 20,9 20,9 99,1 

Siempre 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 23. Resultados de la pregunta 16 

 

 
 
En la figura 23. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que   estar expuesto a ruidos en el trabajo le hace ser menos sociable con 

su comunidad, de estos un total de 0.9% respondió siempre, 21 % respondió casi siempre, más de 

la mitad 54.7% respondió a veces, un grupo del 26% respondió casi nunca y solo un 0.9% nunca 

le hace ser menos sociable. 

 
Tabla 30. Pregunta 17 

¿Cree usted que la contaminación sonora es una problemática ambiental que está afectando la 
salud publica ? 
 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 2 1,7 1,7 1,7 

A veces 15 13,0 13,0 14,8 

Casi siempre 71 61,7 61,7 76,5 

Siempre 27 23,5 23,5 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 24. Resultados de la pregunta 17 

 

 
 
En la figura 24. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que el ruido es un problema ambiental que afecta a la salud pública, de 

estos un total de 23.5% respondió siempre, más de la mitad 61.7% % respondió casi siempre, un 

13.0%   a veces, solo 1.7% casi nunca considera al ruido como un problema ambiental. 

 
Tabla 31. Pregunta 18 

¿Ha tenido conflictos con otras personas por la contaminación sonora en su comunidad? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 5 4,3 4,3 4,3 

Casi nunca 20 17,4 17,4 21,7 

A veces 50 43,5 43,5 65,2 

Casi siempre 40 34,8 34,8 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 25. Resultados de la pregunta 18 

 
 
Nota. En la figura 25. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que han tenido conflictos con otras personas por la contaminación sonora 

en la comunidad, de esto el 34.8% respondió que casi siempre, 43.5% respondió a veces, un grupo 

del 17.4% respondió casi nunca y solo un 4.4% respondió que nunca ha tenido conflictos por el 

ruido. 

 
Tabla 32. Pregunta 19 

¿Usted considera que estar expuesto a ruido puede afectar negativamente el lado emocional con 

su vínculo familiar? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 6 5,2 5,2 5,2 

Casi nunca 30 26,1 26,1 31,3 

A veces 64 55,7 55,7 87,0 

Casi siempre 15 13,0 13,0 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 26. Resultados de la pregunta 19 

 
 
Nota. En la figura 26. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron que estar expuesto al ruido puede afectar negativamente el lado 

emocional con su vínculo familiar, de esto el 13.0% respondió que casi siempre, más de la mitad 

el 55.7% respondió a veces, un grupo del 26.1% respondió casi nunca y solo un 5.2% respondió 

que nunca le afecta. 

Tabla 33. Pregunta 20 

¿Le molesta los niveles altos de ruidos que se generan   en su comunidad? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Casi nunca 4 3,5 3,5 3,5 

A veces 10 8,7 8,7 12,2 

Casi siempre 55 47,8 47,8 60,0 

Siempre 46 40,0 40,0 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Figura 27. Resultados de la pregunta 20 

 
 
En la figura 27. Los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada respondieron si le molesta los niveles altos de ruidos que se generan   en su comunidad, 

de esto el 40.0% respondió   siempre, cerca de la mitad el 47.8% respondió casi siempre, un grupo 

del 8.7% respondió a veces y solo un 3.5% respondió que casi nunca le molesta. 

. 
Tabla 34. Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Contaminación sonora ,341 115 ,000 ,750 115 ,000 

 
 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Efectos  en la  
salud 

,361 115 ,000 ,664 115 ,000 

 

Nota. En la tabla 34. Podemos apreciar el resultado mediante el Software SPSS de la prueba de 

normalidad para la variable contaminación sonora nos arroja dos tipos: Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk, elegimos Kolmogorov-Smirnov porque nuestra data es mayor a 50, el valor de 

significancia es 0,00 menor que 0.005 evidenciando que los datos de la variable contaminación 

sonora y efectos en la salud en las embarcaciones se distribuye de manera no normal, Esto nos 
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sirvió para definir con que coeficiente de correlación de variables vamos a emplear en nuestra 

investigación, para ello elegimos el coeficiente de correlación no paramétrica  de Rho de 

Spearman. 

Tabla 35. Estadísticos de las variables del estudio 

 
Variables     Estadísticos 

Contaminación sonora 

Media ± D. E     84.8 ± 9.75 

Mínimo – Máximo    73 – 110      

Efectos en la salud de los tripulantes 

Media ± D. E     69.8 ± 8.3 

Mínimo – Máximo    38 – 89  

Dimensión física 

Media ± D. E     30.3 ± 2.7 

Mínimo – Máximo    23 – 30 

Dimensión mental 

Media ± D. E     22.3 ± 4.5 

Mínimo – Máximo    7 – 33 

Dimensión social 

Media ± D. E     17.2 ± 2.6 

Mínimo – Máximo    8 – 22 

 

Nota. En la tabla 35. Se presentan los estadísticos evaluados a la muestra de 115 tripulantes y los 

puntos de monitoreo de la contaminación sonora en la embarcación pesquera de cerco con agua de 

mar refrigerada. Para el ruido ambiental el promedio encontrado fue 84.8 ± 9.75 decibeles, el valor 

mínimo fue 73 decibeles y el valor máximo fue 110 decibeles. En el caso del efecto en la salud de 

los tripulantes se utilizó un instrumento tipo encuesta diseñado para tal fin con escala tipo Likert 

se realiza la sumatoria y el promedio encontrado fue 69.8 ± 8.3 puntos, el valor mínimo fue 

38puntos y el valor máximo fue 89 puntos. Así también, presentamos los estadísticos de resumen 

para las dimensiones de la variable efectos en la salud. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

4.2.1 Hipótesis general 

 
La contaminación sonora produce efectos en la salud de los trabajadores de las 

embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la contaminación sonora y los efectos en la salud 

de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y los efectos en la salud de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada 

Tabla 36. Coeficiente de correlación de Spearman entre contaminación sonora y efectos en la 

salud de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada. 

 

Contaminación 

sonora 

Efectos en la 

salud 

Rho de 

Spearman 

Contaminación 

sonora 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 115 115 

Efectos en la salud 

Coeficiente de 

correlación 

,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 115 115 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de las embarcaciones de pesqueras de cerco 

con agua de mar refrigerada. Monitoreo de ruido en las zonas de la embarcación. 
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Interpretación. 

 El coeficiente Rho de Sperman nos arroja 0.600 y de acuerdo a la escala de estimación de 

correlación de Sperman, existe una correlación positiva alta. Además, el nivel de significancia es 

menor que 0.05 (0,000<0,05), esto nos precisa que, si existe relación entre las variables 

aceptándose, la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula.  luego podemos concluir que:  

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y los efectos en la salud de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 
4.2.2 Hipótesis especifica 1 
 

Ho: No existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión física de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión física de los 

trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

Tabla 37. Coeficiente de correlación de Spearman entre contaminación sonora y dimensión 

física de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada. 

 

Contaminación 

sonora 

Dimensión 

física 

Rho de 

Spearman 

Contaminación 

sonora 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,626** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 115 115 

Dimensión física 

Coeficiente de 

correlación 

,626** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 115 115 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de las embarcaciones de pesqueras de cerco 
con agua de mar refrigerada. Monitoreo de ruido en las zonas de la embarcación. 
 



74 
 

 
 
 
 

Interpretación. 

El coeficiente Rho de Sperman nos arroja 0.626 y de acuerdo a la escala de estimación de 

correlación de Sperman, existe una correlación positiva alta. Además, el nivel de significancia es 

menor que 0.05 (0,000<0,05), Esto nos precisa que, si existe relación entre las variables, 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula.  luego podemos concluir que:  

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión física de los 

trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 
4.2.3 Hipótesis especifica 2 
 

Ho: No existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión mental 

de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión mental de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 
Tabla 38. Coeficiente de correlación de Spearman entre contaminación sonora y dimensión 

mental de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar 

refrigerada. 

 

 

Contaminación 

Sonora 

Dimension 

Mental 

Rho de 

Spearman 

Contaminación 

Sonora 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,460** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 115 115 

Dimensión Mental 

Coeficiente de 

correlación 

,460** 1,000 

Sig. (bilateral) ,005 . 

N 115 115 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de las embarcaciones de pesqueras de cerco 
con agua de mar refrigerada. Monitoreo de ruido en las zonas de la embarcación. 



75 
 

 
 
 
 

Interpretación.  

El coeficiente Rho de Sperman nos arroja 0.460 y de acuerdo a la escala de estimación de 

correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de 

significancia es menor que 0.05 (0,005<0,05), Esto nos precisa que, si existe relación entre las 

variables, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula.  luego podemos 

concluir que:  

H1: Existe relación significativa entre la Contaminación Sonora y la Dimensión Mental de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 
4.2.4 Hipótesis especifica 3 
 

Ho: No existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión social de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión social de la 

salud de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 

Tabla 39. Coeficiente de correlación de Spearman entre contaminación sonora y dimensión social 

de los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 

 

 

Contaminación 

sonora 

Dimension 

social 

Rho de 

Spearman 

Contaminación 

sonora 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,415* 

Sig. (bilateral) . ,021 

N 115 115 

Dimensión social 

Coeficiente de 

correlación 

,415* 1,000 

Sig. (bilateral) ,021 . 

N 115 115 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario realizado a los trabajadores de las embarcaciones de pesqueras de cerco 
con agua de mar refrigerada. Monitoreo de ruido en las zonas de la embarcación. 
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Interpretación  

Como el coeficiente Rho de Sperman es 0.415 y de acuerdo al baremo de estimación de 

correlación de Sperman, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de 

significancia es menor que 0.05 (0,021<0,05), Esto indica que si existe relación entre las variables 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula.  luego podemos concluir que:  

H1: Existe relación significativa entre la contaminación sonora y la dimensión social de 

los trabajadores de las embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada. 
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CONCLUSIONES 

 
1. En el caso de los efectos en la salud de los trabajadores se empleó una encuesta desarrollada con 

escala tipo Likert el promedio encontrado fue 69.8 ± 8.3 puntos, el valor mínimo fue 38 puntos y 

el valor máximo fue 89 puntos. Según la correlación de Rho de Sperman nos arroga 0.600, 

representando esta una correlación positiva alta y significativa, por lo tanto, podemos decir que los 

trabajadores están relacionados directamente con la contaminación sonora en la embarcación. 

2. La dimensión física de la salud de los tripulantes está relacionada directamente con la 

contaminación sonora, según la correlación de Rho de Spearman nos arroga 0.626 representando 

ésta una correlación positiva alta y significativa de las variables. Así mismo decimos que la 

dimensión mental de la salud de los tripulantes está relacionada directamente con la contaminación 

sonora, según la correlación de Rho de Spearman nos arroga 0.460, representando ésta una 

correlación positiva moderada y significativa de las variables y por último la dimensión social de 

la salud de los tripulantes también está relacionada directamente con la contaminación sonora, para 

esta variable según la correlación de Rho de Spearman nos arroga 0.415, representando esta una  

correlación positiva moderada y significativa. 

 
3. Con respecto a los monitoreos de ruidos realizados en las diversas zonas de las embarcaciones se 

registra mayor cantidad de decibeles sobrepasando los límites de 85db en la sala de máquinas de 

popa (motores), sala de refrigeración proa (Frio), cubichete o salida de gases de escape de las 

máquinas, así como en la panga de servicio.   El promedio encontrado de ruido en los 15 puntos 

de monitoreo fue de 84.8 ± 9.75 decibeles siendo el valor mínimo 73dB y el máximo 110dB.  

 
4. La contaminación sonora en la embarcación está relacionado directamente a la antigüedad de la 

embarcación y horas recorrida de maquinaria principal. (motores y compresores).  

 
5. La tripulación más afectada por los ruidos altos serían los motoristas, los frigoristas y los 

pangueros, porque ellos trabajan en sala de máquinas, sala de refrigeración y panga de servicio 

respectivamente. 
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6. Según el monitoreo de ruido de acuerdo a los Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente 

con ponderación A (LAeqT). la mayor contaminación sonora se registra en las zonas de la 

embarcación pesquera NORMA. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La embarcación cuando ingrese a dique o varadero para realizar su mantenimiento respectivo de 

carena (cada 30 meses), debe tener en cuenta algunos trabajos con la finalidad de contrarrestar las 

vibraciones y ruidos que se pueden generar por los sistema de propulsión y gobierno.Dentro de 

estos trabajos a considerar tenemos: la toma de luces a las bocinas de proa y popa del eje de 

propulsión, toma de luces a las bocinas del tubo de limera con el eje barón  y tintero, calibración 

de las camisetas del eje de propulsión y diámetro interior de bocinas, toma de flexión del eje de 

propulsión, medidas de pasos a las  aspas de la hélice, enderezado de aspas de  la hélice si fuera 

necesario, balanceo estático y dinámico de la  hélice, asentado con azul de prusia de la hélice con 

el cono del eje de propulsión, corregir desgastes con material Babit en las chumaceras o descansos, 

verificar que los acoplamiento de los ejes estén  con los pernos bien ajustados  y por ultimo corregir 

des alineamiento entre el eje de propulsión con caja reductora y motor principal. 

 

2. En temporada de veda cuando las embarcaciones estén fondeadas en bahía se debe realizar un 

análisis de vibraciones a las máquinas (motores principales y auxiliares, grupos electrógenos, caja 

reductora, motores hidráulicos, compresores), para determinar si el grado de vibración se encuentra 

en el rango de confort para el trabajador de acuerdo a la norma ISO 2631-1: 2008 de vibraciones 

y choques mecánicos. Si esta fuera de rango realizar el mantenimiento correctivo correspondiente. 

 

3.  Los niveles de ruido en la sala de máquinas llegan en promedio 105dB sobrepasando los límites 

de 85 dB para una exposición de 8 horas según la Norma Básica de Ergonomía y Norma Técnica 

de Salud, sin embargo, los motoristas se exponen por cerca de 5 horas efectivas (en promedio) de 

manera alternada no continua, sin embargo, el nivel de exposición sigue siendo elevado. Cabe 

destacar que los motoristas usan implementos de protección auditiva con un nivel de reducción de 

ruido de 25 dB, lo que en teoría debería de ser suficiente, sin embargo, cuando se tienen niveles 

de exposición a partir de 100 dB, es recomendable utilizar doble protección, esto es adicional a las 

orejeras colocarse tapones. 

 

4. Cerrar las puertas en sala de máquinas tanto las que dan acceso hacia ella y la de escape hacia 

cubierta, de tal forma que pueda disminuir la salida del ruido y evitar la entrada de ruido externo. 
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Las vibraciones y el ruido en el comedor y habitabilidad son continuas, por lo que debe buscarse 

mecanismos que puedan aislar esta fuente por ser un ambiente en que el trabajador debe distraerse 

y descansar. 

 

5. Incrementar la protección en la puerta que comunica el pasadizo interno con la sala de motores 

con la finalidad de evitar el escape de ruido. Se puede aislar el drywall o placas de yeso laminado 

en las paredes cercanas a la sala de motores para aislar el ruido, además de asegurar la puesta con 

una cubierta de tecnopor o yeso laminado d tal forma que pueda aislar el ruido de manera más 

efectiva. 

 

6. Para construcciones nuevas encapsular la sala de máquinas con paneles insonorizantes se puede 

reducir el ruido ambiental en un buen porcentaje. 

Los paneles se constituyen de 3 capas más una cara de protección. 

-La capa de absorción, una capa gruesa de espuma certificada en combustión cero, que absorbe el 

ruido y evita que rebote dentro de la sala de máquinas. 

-La capa de barrera, una capa fina, pero de alta densidad para proporcionar más masa y amortiguar 

el ruido que llega a través de la capa anterior. El material es un polímero especial, con una densidad 

de 5kg/m3. 

-La capa de aislamiento, capa de espuma más fina, cuya función es muy importante, actúa como 

el vacío en un doble cristal y para el ruido residual que llega a pasar a través de la barrera anterior. 

La gran mayoría del ruido no llega hasta el mamparo estructural y conseguimos así lo que 

buscamos, suprimir el ruido de los motores en las zonas habitables de la embarcación. 

 

7. Brindar protección auditiva esto debe ser tomado como el último recurso en la prevención de los 

problemas auditivos, tomando en cuenta no solo las atenuaciones teóricas del protector, sino la 

forma en que sean usados por los trabajadores. Los trabajadores expuestos a ruido sin excepción 

deberán utilizar protección auditiva. 

 

8. Realizar anualmente los exámenes médicos ocupacionales a los tripulantes embarcados en las 

embarcaciones pesqueras de cerco con agua de mar refrigerada y dar seguimiento a su historial 

médico sobre todo a los que trabajan en las zonas de mayor ruido.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Tabla 40: Registro de campo – monitoreo ruido ambiental 

 

REGISTRO DE CAMPO-MONITOREO DE RUIDO  
Nombre de la embarcación   Analista de campo 

Fecha  Nombre   
Situación de la embarcación 
durante la medición 

 Firma  

Condiciones meteorológicas 
Velocidad del 
viento (Km/hr) 

Estado de 
la mar 

Temp       
° C 

   

Velocidad efectiva del eje de la hélice (rpm)  Laeq de calibración 
Paso de la hélice  Inicio Final 
Velocidad de las máquina propulsora (rpm)    
Instrumentos Sonómetro  Modelo  

 Calibrador  Modelo  
Observación: En el momento de las sonometrías estaban funcionando en la sala de 
máquinas y de refrigeración el motor principal , grupos auxiliares y compresores. 

DATOS RELATIVOS A LAS MEDICIONES 
Punto de 
muestro 

Zona de Monitoreo 
según plano de ruido 

Hora 
inicial 

Hora 
final 

LAmin LAeqT LAmax 

1 Sala de refrigeración      
2 Sala de máquinas popa      
3 Comedor      
4 Dormitorio1      
5 Dormitorio2      
6 Cubierta principal Er      
7 Cubierta principal Pop      
8 Cubierta principal Br      
9 Segunda cubierta Er      

10 Segunda cubierta Br      
11 Puente de mando      
12 Sobre puentes      
13 Cubichete      
14 Techo de puente de 

mando 
     

15 Panga      
 

 
Elaboración propia 2019 
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Anexo2. INSTRUMENTO 
 

Tabla 41. Encuesta sobre el ruido y sus efectos en la salud 
 

V
ar

ia
bl

e 

D
im

en
si

ón
 

ITEM PREGUNTAS Escala Valorativa 

N
un

ca
 

C
as

i n
un

ca
 

A
 v

ec
es

 

C
as

i s
ie

m
pr

e 

S
ie

m
pr

e 

E
F

E
C

T
O

S 
E

N
 L

A
 S

A
L

U
D

 

D
IM

E
N

SI
O

N
 F

IS
IC

A
 

1 ¿Puede conciliar el sueño por las 
noches en la embarcación? 

          

2 ¿El ruido abordo en la embarcación 
permite mantener una buena 
comunicación con sus demás 
compañeros de trabajo? 

        
 

3 ¿Usa los equipos de protección 
personal para minimizar el impacto 
del ruido en su salud? 

          

4 ¿Usted cree que estar expuesto al 
ruido en la embarcación le hace 
sentirse tenso? 

          

5 ¿Considera Usted que la 
contaminación sonora a bordo le 
puede ocasionar fatiga? 

          

6 ¿Considera Usted que el ruido y las 
vibraciones en la embarcación   le 
afecte con dolores musculares? 

          

7 ¿Sabía Usted que hay una 
Sobreexposición a ruido con valores 
mayores a 85 dB? 

          

D
IM

E
N

SI
O

N
 M

E
N

T
A

L
 

  

8 ¿Usted cree que la exposición al 
ruido le está afectando la capacidad 
auditiva? 

          

9 ¿Usted cree que el ruido influye en 
la ansiedad? 

          

10 ¿Usted cree que el estar expuesto a 
ruidos puede afectarle la 
disminución de la memoria? 

          

11 ¿Usted cree que el estar expuesto a 
ruidos le puede causar dolor de 
cabeza? 
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12 ¿La contaminación sonora emitida 
por las máquinas y mecanismos de la 
embarcación puede ocasionar estrés? 

          

13 ¿Considera Usted que estar expuesto 
al ruido puede ocasionarle 
dificultades para expresar conceptos 
e ideas de forma efectiva? 

          

14 ¿Usted cree que la depresión influye 
por estar expuesto a altos niveles de 
ruido? 

          

D
IM

E
N

SI
O

N
 S

O
C

IA
L

 

15 ¿Considera Usted que el ruido 
influye a que tenga un 
comportamiento menos tolerante 
frente a las personas? 

          

16 ¿Usted cree que el estar expuesto a 
ruidos en el trabajo le hace ser 
menos sociable con su comunidad? 

          

17 Cree usted que la contaminación 
sonora es una problemática 
ambiental que está afectando la 
salud publica  

          

18 ¿Ha tenido conflictos con otras 
personas por la contaminación 
sonora en su comunidad? 

          

19 ¿Usted considera que estar expuesto 
a ruido puede afectar negativamente 
el lado emocional con su vínculo 
familiar? 

          

20 ¿Le molesta los niveles altos de 
ruidos que se generan   en su 
comunidad? 

     

 
Elaboración Propia 2019. 
                
                    ESCALA VALORATIVA 
 

RANGO PUNTAJE 
Nunca 1 
Casi nunca  2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
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Anexo 3. Tabla 42. Matriz de consistencia. 

CONTAMINACION SONORA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE TRABAJADORES EN LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 

DE CERCO CON AGUA DE MAR REFRIGERADA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INSTRUMENTO 

Problema general Objetivo general Hipótesis general V. Independiente 

¿Cuál será la relación que existe 
entre la contaminación sonora y los 
efectos en la salud de trabajadores en 
las embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar refrigerada?       

Determinar la relación que existe 
entre la contaminación sonora y 
los efectos en la salud de 
trabajadores en las embarcaciones 
pesqueras de cerco con agua de 
mar refrigerada. 

Existe relación  entre La 
contaminación sonora y los 
efectos en la salud de los 
trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar 
refrigerada. 

Contaminación 
sonora 

Para determinar los niveles de 
ruidos en las 15 zonas de la 
embarcación se medirá con el 
apoyo de  un sonómetro 
integrador , según el mapa de 
ruido elaborado 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos V. Dependiente  
1. ¿Cuál será la relación que existe 

entre la contaminación sonora con la 
dimensión física de los trabajadores 
en las embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar refrigerada? 
 

2. ¿Cuál será la relación que existe 
entre la contaminación sonora con la 
dimensión mental de los 
trabajadores en las embarcaciones 
pesqueras de cerco con agua de mar 
refrigerada? 
 

3. ¿Cuál será la relación que existe 
entre la contaminación sonora con la 
dimensión social de los trabajadores 
en las embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar refrigerada? 
 

1. Determinar la relación que 
existe entre la contaminación 
sonora y la dimensión física de los 
trabajadores en las embarcaciones 
pesqueras de cerco con agua de 
mar refrigerada. 
 
2. Determinar la relación que 
existe entre la contaminación 
sonora y la dimensión mental de 
los trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de cerco 
con agua de mar refrigerada. 
 
3. Determinar la relación que 
existe entre la contaminación 
sonora y la dimensión social de los 
trabajadores en las embarcaciones 
pesqueras de cerco con agua de 
mar refrigerada. 
 
 

1. Existe relación entre la 
contaminación sonora y la 
dimensión física de los 
trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar 
refrigerada. 
2. Existe relación entre la 
contaminación sonora y la 
dimensión mental de los 
trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar 
refrigerada. 
3. Existe relación entre la 
contaminación sonora y la 
dimensión social de los 
trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de 
cerco con agua de mar 
refrigerada. 
 

1.Dimensión 
salud física 
 
 
 
 
 
 
2.Dimensión 
salud mental 
 
 
 
 
 
 
3.Dimension 
salud social 

La técnica de recolección de 
datos que se va aplicar es la 
encuesta ya que esta técnica 
consiste en recopilar la 
información esencial que se 
desea alcanzar de dicho 
problema, en la cual se efectúa 
un cuestionario o conjunto de 
interrogantes. Este recurso es 
mucho más simple para las 
personas encuestadas. 
Fundamentalmente elaborado 
con los rangos de la escala de 
Likert, los valores dados son:  
1=Nunca  
2= casi nunca  
3=A veces  
4=casi siempre  
5= siempre 
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Anexo 4. Tabla 43. Calculo del ALFA DE CRONBACH por el método de Excel.  
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E51 5 5 3 4 5 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 75

E52 3 5 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 72

E53 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 72

E54 4 5 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 72

E55 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 68

E56 4 5 3 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 71

E57 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 70

E58 5 5 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 66

E59 5 5 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 56

E60 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 4 62

E61 4 5 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 67

E62 4 5 3 3 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 75

E63 4 4 3 3 4 4 5 3 2 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 66

E64 4 5 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 3 3 4 67

E65 3 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 76

E66 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 5 70

E67 5 4 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 66

E68 4 4 3 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 1 5 60

E69 4 5 3 3 5 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 4 65

E70 5 5 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 5 71

E71 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

E72 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82

E73 5 5 2 2 5 2 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 5 60

E74 5 5 2 2 5 2 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 5 60

E75 5 5 2 2 5 2 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 5 60

E76 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 76

E77 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 76

E78 3 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 76

E79 4 5 3 3 4 3 5 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 5 65

E80 4 4 2 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 64

E81 3 4 3 4 5 3 5 3 3 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 5 68

E82 5 5 3 3 5 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 5 58

E83 4 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 66

E84 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 65

E85 4 4 3 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 78

E86 4 5 2 2 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 5 74

E87 5 5 3 3 5 4 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 75

E88 5 5 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 70

E89 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 78

E90 4 5 3 2 5 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 64

E91 5 5 3 2 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 70

E92 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 5 82

E93 5 5 3 2 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 70

E94 5 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 74

E95 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 73

E96 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 73

E97 5 5 2 2 5 2 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 5 60

E98 5 5 2 2 5 2 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 2 5 59

E99 5 5 3 3 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 1 4 70

E100 4 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 4 75
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Valor Características 

 >0,9  Excelente 

 >0,8 Bueno 

>0,7 Aceptable 

>0,6 Cuestionable 

 >0,5 Pobre 
 
 

 
 

E101 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 72

E102 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 74

E103 5 4 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 67

E104 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 70

E105 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 4 3 5 68

E106 4 5 2 2 5 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 58

E107 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 71

E108 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 81

E109 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 66

E110 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66

E111 4 4 3 4 5 3 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 5 5 3 4 72

E112 4 5 3 2 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 67

E113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

E114 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 5 87

E115 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 5 87

VARIANZA 0.7 0.25 0.69 0.68 0.8 0.71 0.78 0.66 0.56 0.56 0.61 0.6 0.47 0.62 0.5 0.46 0.37 0.55 0.554 0.39

α Coeficiente de confiabilidad del cuestionario → 0.84

K Numero de items del instrumento → 20

Sumatoria de varianzas de los items → 11.53

Varianza total del instrumento → 57.25

SUMATORIA 

DE VARIANZAS 11.53

VARIANZA DE 

LA SUMA DE 

LOS ITEMS 57.25
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Anexo 7. VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

POR EL JUICIO DE EXPERTOS 
I. DATOS GENERALES 

 Título de la investigación: Título de la investigación: “Contaminación Sonora y sus Efectos en 

la Salud de Trabajadores en las Embarcaciones Pesqueras de Cerco con Agua de Mar 

Refrigerada” 

 Apellidos y Nombres del experto: Carlos Francisco Cabrera Carranza 

 Titúlo académico: Doctor 

 Centro donde labora el experto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Especialidad del validador: Ing. Pesquero. 

 Autor del instrumento: Bravo Quispe Luis Alberto 

 
II.RANGO DE VALIDACIÓN: 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) REGULAR (3) EFICIENTE (4) MUY EFICIENTE (5) 

 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

PRESICION 
Los puntos están planteados con dialecto adecuado, 
es decir exento de imprecisiones. 

    x 

 
IMPARCIALIDAD 

Los puntos de nuestro instrumento permitirán 
medir la variable en toda su real magnitud e 
indicadores en sus apariencias ideales y 
operacionales. 

    x 

 
NOVEDAD 

El instrumento certeza validez en concordancia 
con el entendimiento investigativo, técnico y 
legitimo ligado a la contaminación ambiental. 

    x 

 
 

ORDEN 

Los puntos del instrumento interpretan  
correlación racional en conformidad con la 
explicación funcional y teórico enlazada  con 
las variables en todas sus mediciones y 
parámetros, de modo que accedan  realizar 
conceptualizaciones  y deducciones en relación 
a las hipótesis, problemática y objetivos de la 
investigación. 

   x  

CAPACIDAD 
Los puntos del instrumento manifiestan 
capacidad en cuantía y cualidad. 

   x  
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DELIBERALIDAD 

Los puntos del instrumento aclaran ser 
apropiados para establecer la relación que 
existe entre la contaminación sonora y los 
efectos en la salud de trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de cerco con agua 
de mar refrigerada. 
 

    x 

 
SOLIDEZ 

La indagación  que se conseguirá  mediante los 
ítems, accederá examinar, especificar y explicar 
la razón  del estudio. 

    x 

RELACION 
Los puntos del instrumento formulan la  relación 
entre las variables, medidas y los indicadores. 

   x  

ESTRATEGIA 

Las técnicas incluidas en el instrumento 
responden a la intención  de la 
investigación. 

    x 

CASUALIDAD 
El instrumento argumenta al instante pertinente 
o más apropiado. 

   x  

                                      SUB TOTAL    16 30 

                                   TOTAL              46 

Fuente: Elaboración propia. 
 
III. PORCENTAJE DE APLICACIÓN  
 
 
PROMEDIO DE APROBACION: 92 % MUY EFICIENTE 

Lima 01 de Julio del 2021 
 
 

 

Firma del experto informante 
Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
POR EL JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES 

 Título de la investigación: “Contaminación Sonora y sus Efectos en la Salud de Trabajadores en 

las Embarcaciones Pesqueras de Cerco con Agua de Mar Refrigerada” 

 Apellidos y Nombres del experto: Del Valle Jurado Carlos 

 Título académico: Magíster 

 Centro donde labora el experto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Especialidad del validador: Ingeniero Geólogo. 

 Autor del instrumento: Bravo Quispe Luis Alberto 

 
II.RANGO DE VALIDACIÓN: 

MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) REGULAR (3) EFICIENTE (4) MUY EFICIENTE (5) 

 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

PRESICION 
Los puntos están planteados con dialecto adecuado, 
es decir exento de imprecisiones. 

   ×  

 
IMPARCIALIDAD 

Los puntos de nuestro instrumento permitirán 
medir la variable en toda su real magnitud e 
indicadores en sus apariencias ideales y 
operacionales. 

     
× 

 
NOVEDAD 

El instrumento certeza validez en concordancia 
con el entendimiento investigativo, técnico y 
legitimo ligado a la contaminación ambiental. 

    
× 

 

 
 

ORDEN 

Los puntos del instrumento interpretan  
correlación racional en conformidad con la 
explicación funcional y teórico enlazada  con 
las variables en todas sus mediciones y 
parámetros, de modo que accedan  realizar 
conceptualizaciones  y deducciones en relación 
a las hipótesis, problemática y objetivos de la 
investigación. 

    
 

× 

 

CAPACIDAD 

Los puntos del instrumento manifiestan 
capacidad en cuantía y cualidad. 
 

   ×  
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DELIBERALIDAD 

Los puntos del instrumento aclaran ser 
apropiados para establecer la relación que 
existe entre la contaminación sonora y los 
efectos en la salud de trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de cerco con agua 
de mar refrigerada. 
 

     
 

× 

 
SOLIDEZ 

La indagación  que se conseguirá  mediante los 
ítems, accederá examinar, especificar y explicar 
la razón  del estudio. 

    
× 

 

RELACION 
Los puntos del instrumento formulan la  relación 
entre las variables, medidas y los indicadores. 

   ×  

ESTRATEGIA 

Las técnicas incluidas en el instrumento 
responden a la intención  de la 
investigación. 

    × 

CASUALIDAD 
El instrumento argumenta al instante pertinente 
o más apropiado. 

   ×  

SUB TOTAL     28 15 

TOTAL 43      

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
III. PORCENTAJE DE APLICACION 
 
PROMEDIO DE APROBACION: 87% EFICIENTE  
 

 

Firma del experto informante    Lima 03 de Julio del 2021   
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
POR EL JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES 
 

 Título de la investigación: “Contaminación Sonora y sus Efectos en la Salud de 

Trabajadores en las Embarcaciones Pesqueras de Cerco con Agua de Mar 

Refrigerada” 

 Apellidos y Nombres del experto: Ortiz Porras Jorge Enrique 

 Titulo académico: Magister 

 Centro donde labora el experto: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Especialidad del validador: Ing. Mecatrónica 

 Autor del instrumento: Bravo Quispe Luis Alberto 

II. RANGO DE APROBACION: 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) REGULAR (3) EFICIENTE (4) MUY EFICIENTE (5) 

 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 

PRESICION 
Los puntos están planteados con dialecto adecuado, 
es decir exento de imprecisiones. 

    x 

 
IMPARCIALIDAD 

Los puntos de nuestro instrumento dejaran 
medir la variable en toda su real magnitud e 
indicadores en sus apariencias ideales y 
funcionales. 

    x 

 
NOVEDAD 

El instrumento certeza validez en concordancia 
con el entendimiento investigativo, técnico y 
legitimo ligado a la contaminación ambiental. 

    x 

 
 

ORDEN 

Los puntos del instrumento interpretan  
correlación racional en conformidad con la 
explicación funcional y teórico enlazada  con 
las variables en todas sus mediciones y 
parámetros, de modo que accedan  realizar 
conceptualizaciones  y deducciones en relación 
a las hipótesis, problemática y objetivos de la 
investigación. 

    x 

CAPACIDAD 
Los puntos del instrumento manifiestan 
capacidad en cuantía y cualidad. 

     x 
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DELIBERALIDAD 

Los puntos del instrumento aclaran ser 
apropiados para establecer la relación que 
existe entre la contaminación sonora y los 
efectos en la salud de trabajadores en las 
embarcaciones pesqueras de cerco con agua 
de mar refrigerada 
 

    x 

 
SOLIDEZ 

La indagación  que se conseguirá  mediante los 
ítems, accederá examinar, especificar y explicar 
la razón  del estudio. 

    x 

RELACION 
Los puntos del instrumento formulan la  relación 
entre las variables, medidas y los indicadores. 

   x  

ESTRATEGIA 
Las técnicas incluidas en el instrumento 
dan respuesta a la intención  del estudio. 

    x 

CASUALIDAD 
El instrumento argumenta al instante pertinente 
o más apropiado. 

   x  

                                      SUB TOTAL    8 40 

                                   TOTAL              48 

Fuente: Elaboración propia. 
 

III. PORCENTAJE DE APLICACION 

 
 

PROMEDIO DE APROBACION: 94 %   MUY EFICIENTE 

 
Lima 12 de Julio de 2021 

 
 
-------------------------------------    

Mg. Ortiz Porras Jorge Enrique 

Firma del experto informante 
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PROCESO FAENA DE PESCA 
 

Anexo 8. Inicio de cala, el patrón divisa el cardumen mediante el sonar y el ecosonda, deja caer la panga y la red de pesca, la 
panga hace la    retenida mientras que la embarcación rodea al cardumen para cercar la bolsa. 

 
 

Figura 28. Inicio de Cala        Dibujado por: Luis Bravo Quispe 
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Anexo 9. 2. Gareteo de cable para cerrar la bolsa llena de cardumen, la red se cierra en forma de embudo. 

 
 

Figura 29. Gareteo de cable.       Dibujado por: Luis Bravo Quispe 
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Anexo 10. 3. Izado y virado de red, se posiciona la manguera absorbente dentro de la bolsa, luego se succiona el cardumen 
mediante la bomba absorbente para ser envasado el cardumen en las bodegas. 

 
       Figura 30. Izado y virado de red                     Dibujado por: Luis Bravo Quispe
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Anexo 11. Figura 31. Diagrama de funcionamiento de un sistema refrigerado por agua de mar (RSW) 

 
 
 
 
 

 Diagrama de Refrigeración Básico Sistema RSW

Dibujado Por: Luis Bravo Q

Evaporador

Compresor

Condensador
Dispositivo de
Expansión

Mar

Bodega

Bomba de
Circulación
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Anexo 12. Figura 32. Formato de toma de vibraciones en Embarcaciones Pesqueras. 
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Anexo 13. Figura 33. Verificación de la línea de propulsión con rayo láser. 
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ANEXO 13. TABLA 44. EQUIPOS Y MAQUINAS QUE CONFORMAN LAS ZONAS A 
MONITOREAR 
 

1. SALA DE MAQUINAS PROA-EQUIPOS DE FRIO-REFRIGERANTE AMONIACO 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 
Motor diésel, marca CATERPILLAR, modelo 3406 DITA de 429 HP @ 

1800RPM 

02 
Bomba hidráulica, para accionar compresor amoníaco, marca DENINSON, 

modelo T6ED-66-50 de Ø 75 x Ø 38, acoplado en proa de motor 3406 DITA 

03 
Compresor de amoníaco, marca VILTER, modelo VMC-450XL de 222 BHP, con 

motor marca VOLVO F-11-250 

04 
Caja multiplicadora, marca: ITALMECAN, acciona dos bombas hidráulicas para 

bombas de recirculación de agua de mar refrigerada 

05 
Bombas hidráulicas para accionamiento de bombas de recirculación de agua 

refrigerada marca SAUER SUNDSTRAND.  

06 
Bombas de recirculación de agua refrigerada,  marca VERTIFLO de Ø  

150 x Ø 150 con motor  SAUER SUNSDTRAND 

07 
Bomba de condenso, marca: VERTIFLO de Ø 150 x Ø 150 con motor: SAUER 

SUNSDTRAND. 

08 Condensador de amoníaco, marca  THERMOFLUID. 

09 Chillers (Evaporadores), marca AYUB. 

10 Recibidor, marca AYUB. 

11 Separador de líquidos, marca  AYUB. 

12 
 Motor Auxiliar Nº 1   , marca  DETROIT DIESEL de 109HP @ 1800 RPM, 3 

cilindros en línea, acciona un generador de 220 VAC  

13 Grupo electrógeno   Nº 1, potencia 50KW a 1800rpm, tensión 220 VAC. 

14 Enfriador de aceite hidráulico de RSW, marca THERMOFLUID 

15 Filtro escamador, marca AYUB. 
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2. SALA DE MAQUINAS POPA 

 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 
Motor principal, Marca Caterpillar modelo 3512 , potencia 1207BHP ( 900Kw) a 

1200 rpm. 

02 Caja de reducción, marca  REINTJES, modelo WAF-741, reducción 3.952:1 

03 
Arrancador neumático, sobre cargador (02) Turbo soplantes, botellas de aire 

comprimido. 

04 
Electro compresoras (02), marca SPEEDAIRE con motores marca U.S Motors de 

5HP @ 1735HP. 

05 Toma fuerza,  marca TWIN DISC, modelo  IBF3140P1. 

06 
Motor Auxiliar N°2, marca DETROIT DIESEL de 109HP@ 1800rpm, , acciona 

un generador de 220 VAC  

07 Grupo electrógeno N°2, marca magna plus, potencia de50 KW @ 1800 RPM. 

08 
Sistema eléctrico para alumbrado y equipos electrónicos tensión 24DVC 

y220VAC.  

09 06 Banco de baterías de 12 VDC x27 placas c/u. 

10 
01 Alternador, marca CATERPILLAR de 24 VDC, accionado por el motor 

principal. 

11 01 Convertidor 24/13.6 VDC, marca NEWMAR. 

12 Tableros eléctricos  220  VAC y tableros eléctricos 24DVC. 

13 
02 Electrobombas de achique, marca DESMI de Ø 100 x Ø 100, con motores 

marca: AXEL JOHNSON. 

14 
01 Bomba acoplada al motor principal marca  DESMI de Ø 100 x Ø 100 (Bomba 

de sentina). 

15 02 Cargadores de baterías,  marca COMMONWEALTH de 220 VAC. 
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3. COMEDOR 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 01 Cocina de gas de 2 hornillas. 

02 02 Ventiladores, marca AMERICAN COOLAIR 

03 01 Extractor de cocina marca BROAN, Ø 200 

04 01 Compresor de gambuza , marca TECUMSEH de 220 VAC 

05 01 Unidad de aire acondicionado, marca HEAT CONTROLLER 

06 01 TV de 24 Pulg 

 

 

4. DORMITORIO 1 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 
Electrobomba agua de mar para sanitarios marca  HIDROSTAL con motor marca 

WEG de 1.9 HP @ 3410 RPM. 

02 09 literas 

03 02 duchas 

04 02 inodoros 

 

 

5. DORMITORIO 2 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 
Electrobomba agua de mar para sanitarios marca  HIDROSTAL con motor marca 

WEG de 1.9 HP @ 3410 RPM. 

02 09 literas 

03 02 duchas 

04 02 inodoros 
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6. CUBIERTA PRINCIPAL ESTRIBOR 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 Absorbente de pescado, marca ITALMECÁNICA. 

02 Carrete para manguera hidráulica absorbente, marca ITALMECAN. 

03 Manguerón de absorbente marca GOOD YEAR,  de Ø 450 (18”) x 40 m. 

04 Halador de red  marca ITALMECANICA. 

05 Pescante principal 

06 Pescante auxiliar. 

 

7. CUBIERTA PRINCIPAL POPA 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 Ordenador de red  marca ITALMECANICA 

02 Jockey Drum (Sansón) 

03 Winche de pluma, marca ITALMECÁNICA. 

04 Ductos de extracción de aire de sala de máquina. 

05 Ductos para ingreso de aire para motores de sala de maquinas 

 

8. CUBIERTA PRINCIPAL BABOR 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01  01 Winche principal, marca ITALMECANICA. 

02 01 Winche de tangón marca, ITALMECAN. 

03 01 Grupo de bombeo compuesto por 4 bombas marca DENINSON. 

 

9. SEGUNDA CUBIERTA PROA ESTRIBOR  

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01  01 Winche de corte marca ITALMECÁNICA. 

02 01 Consola de mando hidráulico 

03 03 Grifos con  mangas contraincendios de Ø 38 mm x 30 m. 

04 01 Ducto de extracción 
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05 01 Ducto de escape de motor de proa 

 

 

10. SEGUNDA CUBIERTA PROA  BABOR 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 Cachimba o hongo de ventilación 

02 Thermas 

03 Winche de ancla marca ITALMECÁNICA. 

04 
Sistema contraincendios estacionario de sala de máquinas, que está constituido por 

un banco de 4 botellas de CO2 de 45 Kg. c/u. 

 

 

11. PUENTE DE MANDO 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 01 Compás magnético, marca BAKER & LYMMAN. 

02 01 Radio HF marca FURUNO, modelo FS -1562 

03 01Radio VHF marca FURUNO modelo: FM-2510. 

04 01 Intercomunicador, marca RAYTHEON. 

05 01 Sonar, marca FURUNO 

06 01 Ecosonda, marca FURUNO modelo  FCV-582. 

07 01 Posicionador satelital, marca ARGOS 

08 01 Indicador de ángulo de pala timón, marca WAGNER 

09 01 Indicador digital de temperatura, marca FURUNO. 

 

 

12. SOBREPUENTE 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 Salida de ducto de extracción 

02 Salida de ducto de escape de motor de proa 
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13. CHIMENEA O CUBICHETE 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 Salida de tubos de escape de motor principal 

02 Salida de tubos de escape motores auxiliares 

03 Salida de tubos de escape de los motores de los generadores 

 

14. TECHO DE SALA DE MANDO 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 01 Radar, marca FURUNO. 

02 01 Navegador por satélite FURUNO. 

03 01 Radiobaliza, marca ACR modelo RLB-27. 

04 02  Antenas tipo látigos VHF y HF 

05 Luces de navegación 

06 01 Faro pirata. 

07 01 Sirena niebla 

 

 

15. PANGA DE SERVICIOS 

Ítem Maquina o elemento generador de ruido 

01 
Motor, marca DETROIT DIESEL, potencia 240 HP @ 1800 Rpm con arranque 

hidráulico. 

02 Caja reductora, marca DETROIT DIESEL  relación 3.82:1 
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