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RESUMEN 

 

Se estudió el nivel de ruido en el interior de los hospitales Belén y Regional 

Docente de la ciudad de Trujillo; para ello se utilizó un Sonómetro CIRRUS, Modelo 

CR: 811C, escala de medición: 20 – 140 dBA, precisión: +/- 2 dBA a un nivel de 94 

dBA, ponderación de frecuencias: A y C, y Tiempo de respuesta Rápida / Lenta. 

Los mayores niveles de ruido en el Hospital Belén  fueron: en el turno mañana 

90.1dBA en el servicio de emergencia, en el turno tarde 85 dBA en los servicios de 

cirugía A y Medicina B y en el turno noche 86 dBA en la puerta principal; los mayores 

niveles de ruido en el Hospital Regional Docente fueron: en el turno mañana  79 dBA 

en la puerta principal; en el turno tarde 79 dBA en los servicios de UCIN y en el turno 

noche 75 dBA en el servicio de emergencia; 

De los resultados obtenidos se concluye que los Niveles de ruido en los 

hospitales Belén y Regional Docente de la ciudad de Trujillo superan los límites 

máximos permisibles recomendados por la OMS, los estándares de calidad de ruido de 

Perú, y de la Ordenanza Municipal de Trujillo (45 dBA); la prueba estadística determinó 

que existe diferencia significativa de los niveles de ruido en los diversos servicios de los 

hospitales. 

Palabras clave: Ruido, hospitales, ambientes, interiores, nivel de ruido. 
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ABSTRACT 

 

Was studied the noise level inside the Belen and Regional Teacher Hospitals of Trujillo 

city, for this purpose, was used a sound level meter Cirrus, Model CR: 811C, 

measurement range: 20 - 140 dBA, accuracy: + / - 2 dBA to 94 dBA level, frequency 

weighting: A and C, and response time Fast / Slow. The highest noise levels were at 

Belen Hospital: in the morning shift 90.1dBA in the emergency service, on the 

afternoon shift at 85 dBA surgery services A and Medicine B and the 86 dBA night 

shift at the front door; the highest levels of noise in the Regional Hospital were: in the 

morning shift 79 dBA at the front door, in the afternoon shift at 79 dBA and UCIN 

services at 75 dBA in night shift emergency service; the results obtained it is concluded 

that the noise levels in Belen and Regional Teacher Hospitals of Trujillo city exceeded 

the maximum permissible limits recommended by WHO, the noise quality standards of 

Peru, and the Trujillo Municipal Ordinance (45 dBA); the statistical test determined that 

there is significant difference in noise levels in divers hospital services. 

Keywords: Noise, hospitals, rooms, interior, level of noise. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre el nivel de ruidos en los hospitales o Belén y 

Regional Docente de la ciudad de Trujillo, ubicada en la región norte del Perú. 

El Hospital Belén y el Hospital Regional Docente pertenecientes al Ministerio de 

Salud, como centros asistenciales, es decir en la atención directa del paciente por parte 

de los profesionales de salud cuenta con dos áreas: los consultorios externos para la 

atención de los  pacientes con problemas ambulatorios (medicina general, pediatría, 

odontología, cardiología, etc)  y el área de Hospitalización para pacientes con 

enfermedades graves y de difícil manejo (Unidad de cuidados intensivos, cirugía, 

neonatología, etc). Además  atienden en los siguientes servicios: farmacia, laboratorios, 

emergencia, entre otros. 

La atención al paciente se realiza durante las 24 horas del día, en tres turnos: 

mañana, tarde y noche en el área de hospitalización y generalmente en el turno de 

mañana en los consultorios externos. 

En observaciones previas al estudio se observó que en los diferentes ambientes de 

trabajo y atención al paciente, existían ruidos que se presumían superaban los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) de los Estándares de Calidad de Aire (ECA) establecidos 

por organismos competentes: Organización Mundial de la Salud (OMS), Environmental 

Protection Agency (EPA) y la Normas Nacionales y Locales. 

Los efectos de la exposición prolongada y excesiva  del ruido sobre la salud van 

desde las alteraciones cardiovasculares y del sueño hasta la disminución del apetito 

sexual. También se puede manifestar alteraciones como modificación del ritmo 

cardiaco, aceleración de la respiración, presión arterial elevada, aumento en los niveles 

de colesterol, glicemia vasoconstricción periférica, etc. Las enfermedades 
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cardiovasculares asociadas al infarto aumentan un 20% entre quienes están expuestos a 

más de 65 decibelios A (dBA). 

Dado que una condición básica, indispensable en la recuperación del paciente, es 

un ambiente saludable que produzca tranquilidad y descanso. Más cuando se trata de 

personas enfermas, ingresadas en un centro hospitalario, son susceptibles y vulnerables  

al resto de la población, por lo que se hace más necesario extremar medidas 

medioambientales para mantener el nivel de ruido dentro de límites adecuados. 

La Bibliografía consultada sobre los niveles de ruido en los hospitales de la 

ciudad de Trujillo, se encuentra escasa información que nos refiera cuál es la situación 

actual de la contaminación sonora. Sin embargo existe información realizada en otras 

ciudades y países, como se muestra a continuación: 

Estudios realizado por ingenieros acústicos de la Universidad Johns Hopkins, 

reveló que, a nivel mundial, los niveles de ruido en los hospitales han aumentado 

gradualmente durante los últimos 50 años, constituyéndose en una molestia para 

pacientes y personal, elevando el riesgo de errores médicos. Algunos estudios incluso 

indican que el excesivo ruido alarga el tiempo de curación y contribuye al estrés y 

agotamiento del personal de hospitales. Este tipo de sonidos, no son de una fábrica o 

estadio deportivo, sino de un típico hospital (Loiacono, 2004). 

West y Busch, citados por Loiacono (2004), en su publicación “el aumento de 

niveles de ruido en hospitales genera problemas para pacientes y personal”, refieren que 

desde 1960, los niveles promedio de ruido diurno en hospitales han incrementado de 57 

a 72 dBA; los niveles nocturnos han subido desde 42 hasta 60 dBA. Todas estas cifras 

exceden las guías de ruido hospitalario establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (1995), que sugiere que los niveles de ruido en las habitaciones de pacientes no 

deben exceder de 35 dBA. Las mediciones varían poco entre los diferentes tipos de 

hospitales indican que el problema es generalizado. 

Un estudio realizado en Bolivia sobre el ruido en el hospital de Cochabamba,  

reportó que éste alcanzó hasta 113 dBA, casi lo mismo que se registra en un concierto 

de rock tradicional o en un aserradero. El mayor nivel de ruido ocurrió en el cambio de 

turno de la mañana, aunque el de la noche también fue ruidoso. Asimismo, el estudio 

aconseja tomar medidas de sentido común, como las de no efectuar radiografías y otras 

pruebas no urgentes en horas de la madrugada (OPS/OMS, 2004). 

Por otro lado, Fernández (2004) en la revista pediátrica electrónica de la facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile, con respecto a un análisis cuidadoso del medio 
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ambiente de la UCIN, registró niveles de sonido en el rango desde 45 hasta 80 dBA, con 

valores máximos de 120 decibeles; que es equivalente al ruido producido por una 

pequeña maquinaria. Los referidos excesivos niveles de ruido son el resultado de las 

alarmas de los monitores, movimiento de equipos médicos, radios, conversaciones, 

buscapersonas y teléfonos 

Fernández y Nivia, (2006) en un artículo publicado en la  revista “Ciencia y 

Trabajo”, de la Fundación Científica y Tecnológica de la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS), comprobaron, tras evaluar la UCI Neonatal (UCIN) durante doce 

horas seguidas,  que los resultados fueron alarmantes, el nivel de ruido varió desde 68 

hasta 71 dBA. Estas cifras sobrepasan significativamente los niveles recomendados por 

la Academia Americana de Pediatría, que sugiere que los niveles de ruido no deben 

superar los 45 dBA en el día y los 35 dBA durante la noche. 

Estudios realizados sobre los niveles de ruido y fuentes asociadas en la UCIN  del 

Hospital Santa Rosa en Lima, muestran que éstos superaron el promedio basal oscilando 

entre 64 y 71 dB A, en el interior de las incubadoras, con un promedio de 68.12 dBA y 

en el ambiente de servo cunas entre  62 a 76 dBA, con un promedio de 68.67 dBA. Las 

principales fuentes asociadas fueron: el tráfico exterior (vehículos), factores humanos 

(conversación, desplazamiento) y de equipos (Centeno et al, 2005). 

Al respecto Fernández,( op cit.) en un estudio sobre estimulación ambiental del 

recién nacido prematuro (RNPT), evidenciaron que el ruido fuerte determinó la 

aparición de indicadores fisiológicos de estrés, tales como desaturación de más de 10 

puntos, incremento en la frecuencia cardiaca y cambios en el ciclo sueño-vigilia. 

Refrieren también que un ambiente ruidoso en la UCI Neonatal puede afectar la presión 

intracraneana y  la saturación de oxígeno en los prematuros, la sordera sensorio-neural 

en los RNPT puede estar relacionada a los altos niveles de ruido en la UCI. 

Reel (citado por Loiacono en el 2004) señala que  "una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) con mucho ruido da pie a que el paciente, la familia y el personal 

muestren insatisfacción. Así mismo, existen datos de que el ruido puede generar pérdida 

en la memoria a corto plazo, lo cual induce preocupaciones respecto a seguridad. 

Los efectos del ruido por encima de los límites recomendados por la OMS, 

pueden producir alteraciones psico-fisiológicas y sensoriales en los individuos 

expuestos al mismo. Sin embargo, dentro de las instituciones sanitarias en las unidades 

de hospitalización, y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, el ruido 

sobrepasa los límites permitidos y causa efectos adversos sobre los pacientes. Además 
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de la modificación del comportamiento y de los hábitos rutinarios en el trabajo  de las 

enfermeras y de los médicos de las unidades de cuidados intensivos, para la mayoría de 

espacios de los hospitales, los efectos críticos son trastorno del sueño, molestia e 

interferencia en la comunicación oral, incluidas las señales de alarma (Perea, 2006). 

La OMS, en 1995 recomendó como valor guía no exceder 35 dBA, en el interior 

de las habitaciones o estancias donde se esté tratando u observando a pacientes; debido 

a que los pacientes tienen menor capacidad para enfrentar el estrés. Concretamente 

recomienda que no se exceda de 30 dBA durante las 8 horas de sueño y no más de 40 

dBA durante las 16 horas de vigilia, manteniendo el valor de 30 dBA para las unidades 

de cuidados intensivos, neonatos, etc; durante las 24 horas (Berglund, 1999). 

De acuerdo a la ordenanza municipal Nº 008- 2007- MPT, los valores límites en el 

medio ambiente exterior en zonas de protección especial como los hospitales, el nivel de 

ruido permitido en horario diurno es de 50 dBA y 40 dBA en horario nocturno. 

Mientras que el nivel sonoro en el interior de un centro hospitalario en el día no debe 

exceder 45 dBA y durante la noche hasta 35 dBA, siempre y cuando la medición se 

efectué con la ventana entreabierta y valores de 30 dBA  en el día y 25 dBA en la noche 

con ventanas cerradas. 

 

1.1 Justificación 

La presente investigación se justica porque permite conocer los niveles de 

ruido de los hospitales Belén y Regional Docente de la Ciudad de Trujillo con la 

finalidad de proponer y gestionar las medidas correctivas para disminuir los efectos 

que puedan ocasionando a los paciente y personal de servicio de dichos hospitales. 

Metodológicamente se justifica porque se ha desarrollado una metodología 

para determinar los niveles de ruido en hospitales estudiados y otros similares. 

Desde punto de vista social se justifica porqué las medidas correctivas que se 

pueden implantar permitirán brindar una mejor atención y calidad de vida a los 

pacientes y trabajadores de dichos hospitales. 

 

1.2 Objetivos 

a. Objetivo General 

Determinar el nivel de ruido en el interior de los hospitales Belén y 

Regional Docente de la Ciudad de Trujillo, por medición directa, con la 

finalidad de proponer medidas correctivas. 
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b. Objetivos Específicos: 

1. Medir el nivel de ruido en el interior de los hospitales Belén y Regional  

Docente de la ciudad de Trujillo. 

2. Diferenciar los niveles de ruido según ambientes en cada hospital. 

3. Formular pautas para una adecuada gestión de los ruidos en hospitales de la  

ciudad de Trujillo. 

 

1.3 Estructura del contenido 

En la presente tesis se han considerado, en la primera parte, la Introducción en 

donde se han considerado la Justificación de la investigación y la estructura de la 

Tesis. En la segunda parte está referido al Marco Teórico donde se definen los 

conceptos sobre la fundamentación del problema. En la tercera parte se refiere a 

Material y Métodos, donde se trata sobre el material de estudio, el método usado, los 

instrumentos y el procedimiento seguido. En la cuarta parte se presentan los 

resultados obtenidos en cuadros y figuras. En la quinta parte se trata sobre la 

discusión de resultados. En la sexta parte presentan las observaciones, Las 

conclusiones y las recomendaciones. Y finalmente en la séptima parte se presenta la 

referencia bibliográfica utilizada en la investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contaminación acústica en hospitales 

Contaminación acústica, es un término que hace referencia al ruido cuando 

éste se considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede 

producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo de 

personas. 

Al igual que otros contaminantes, se origina en la conjunción de dos factores: 

el avance de la tecnología, que pone a disposición del ser humano herramientas, 

máquinas y artefactos que resuelven o simplifican diversos aspectos de su 

polifacética actividad, y la escasa conciencia colectiva acerca de los peligros de 

algunos subproductos de la operación de dichos dispositivos, que, como el ruido, 

van minando lenta pero insistentemente la calidad de vida (Miyara, 1998). 

Esta situación se presenta en los hospitales, que además de ser un centro 

ocupacional para trabajadores  médicos, paramédicos y administrativos, es 

fundamentalmente un centro asistencial que tiene a su cargo y responsabilidad la 

atención de enfermos y lesionados de su correspondiente área poblacional, y velar 

por la salud de los pacientes es uno de los principales retos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) del 2007, considera a la seguridad del paciente como 

una prioridad en la asistencia sanitaria; actividad cada vez más compleja, que 

entraña riesgos potenciales y en la que no existe un sistema capaz de garantizar la 

ausencia de eventos adversos, ya que se trata de una actividad en la que se combinan 

factores inherentes al sistema con actuaciones humanas, uno de estos factores es la 

contaminación acústica que se le denomina ruido. 

 

2.2 El ruido 

El ruido definido como cualquier sonido no deseado, es uno de los agentes 

contaminantes más frecuente en nuestro entorno, incluido a las actividades de tipo 
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no industrial; por ejemplo: salas de los hospitales,  oficinas, escuelas, etc. Si bien es 

cierto que  en estos ambientes rara vez se presenta el riesgo de pérdida de capacidad 

auditiva, este  puede dar lugar a otros efectos como son: alteraciones fisiológicas, 

distracciones, interferencias en la comunicación o alteraciones psicológicas 

Azqueta y Barry. (1998) señalan que conviene distinguir inicialmente dos 

definiciones  sonido y ruido. 

 

Sonido, es una perturbación mecánica que se propaga a través de un medio 

elástico o sea la sensación que experimenta el nervio acústico por medio de las 

diferentes partes del oído, producida por una onda longitudinal que se propaga en un 

medio material elástico. Es por tanto, una forma de energía mecánica que lleva 

asociada un flujo de energía. 

 

Ruido, según un criterio subjetivo, ruido es todo sonido indeseado, y por tanto 

molesto, desagradable y perturbador. 

Si se adopta el criterio objetivo, ruido es todo sonido que puede producir una 

pérdida de audición, es nocivo para la salud o interferir gravemente una actividad. 

Físicamente no es posible fijar un límite neto entre sonido y ruido porque 

intervienen factores psicológicos dependientes del ambiente y del modo de 

producirse la manifestación sonora. 

 

2.3 Fuentes generales de ruido 

La Organización Mundial de la Salud, ha enfocado el gran problema que vive la 

colectividad actualmente, dando a conocer cinco grandes fuentes de ruido: a) Los 

medios de transporte, b) Las industrias, c) La actividad de la gente, d) Las 

construcciones civiles, e) Las instalaciones productoras de energía. 

Las ordenanzas de tipo ambiental distinguen dos categorías de fuentes de ruido: 

las fijas y las móviles (Miyara, 2000).  

 

Son fuentes fijas los equipos e instalaciones ubicados permanentemente en un 

sitio determinado, incluyendo máquinas, motores, sistemas de sonido para uso 

industrial, comercial, recreativo, sanitario, educativo, deportivo, etc. 

En el caso de las industrias, se ubican en un principio en zonas periféricas, pero, 

con el rápido y desordenado crecimiento de las ciudades, vuelven a caer dentro del 
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anillo urbano. En el caso de la pequeña y mediana industria y los talleres, están 

dispersos por toda la ciudad, produciendo un impacto indirecto de gran importancia 

sobre el ambiente sonoro, generado por el movimiento de materias primas, flujo de 

personas movilizadas y traslado de productos elaborados, además del impacto 

directo provocado por su funcionamiento. 

 

Las fuentes móviles son los vehículos de cualquier clase. Esta clasificación se 

origina en la necesidad de delimitar claramente la  responsabilidad de cada actor 

en un conflicto causado por ruido. Es relativamente simple verificar que una fuente 

fija es la causante de determinado ruido, pero no es tan sencillo atribuir a un 

vehículo específico una responsabilidad que en realidad se distribuye entre los 

numerosos vehículos que pasan a diario por un lugar. 

En el caso de fuentes fijas, las ordenanzas establecen límites a verificar en el 

ámbito receptor, siendo obligación del responsable de la fuente ajustar la emisión o 

la aislación de la misma, con el fin de satisfacer dichos límites. En el caso de fuentes 

vehiculares, en cambio, se establecen los máximos niveles de ruido admisibles 

según el peso y la potencia del vehículo, haciendo del receptor. En otros términos, la 

emisión de las fuentes fijas se valora únicamente por su efecto sobre un receptor 

vecino, mientras que la emisión de las fuentes móviles está sujeta a límites absolutos 

que dependen sólo de características propias de la fuente y no de su ubicación. 

 

2.4 Efectos del ruido en la salud humana 

La exposición al ruido tiene una serie de efectos sobre la salud humana que 

puede ser tanto patológico como psicológico, directo e indirecto (Azqueta y Barry, 

1998). Un efecto patológico directo es la sordera, o la mayor incidencia de 

enfermedades cardiovasculares, digestivas y neurológicas; detectadas en personas 

expuestas  a mayores niveles de ruido. Un fenómeno patológico, pero indirecto, 

sería el derivado de un consumo excesivo de medicamentos (somníferos o 

tranquilizantes). La perturbación del sueño que supone la presencia de ruido impide, 

asimismo, que el cuerpo se recupere de la fatiga física y mental, con los efectos 

negativos correspondientes.  

Con independencia de los efectos negativos que pueda tener sobre la salud, y 

aún en el caso de que fueran inexistentes, lo cierto es que el ruido supone una 
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molestia que impide realizar como uno desearía, muchas actividades: leer, 

descansar, escuchar música, escuchar la radio o la televisión, etc.   

 

Efectos auditivos 

El sistema auditivo se resiente ante una exposición prolongada a la fuente de 

un ruido, aunque ésta sea de bajo nivel. 

El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental se llama socioacusia. Una 

persona, cuando se expone prolongadamente a un nivel de ruido excesivo, percibe 

un silbido en el oído, lo que constituye una señal de alarma. Inicialmente, los daños 

producidos por una exposición prolongada no son permanentes, sobre los 10 días 

desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente de ruido no cesa, las lesiones 

serán definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se pierda totalmente la 

audición. 

 

Efectos no auditivos 

La contaminación acústica, además de afectar al oído puede provocar efectos 

psicológicos negativos y otros efectos fisiopatológicos. El ruido y sus efectos 

negativos no auditivos sobre el comportamiento y la salud mental y física dependen 

de las características personales, al parecer el estrés generado por el ruido se modula 

en función de cada individuo y de cada situación. 

 

Efectos psicopatológicos 

1. A más de 60 dBA.  

- Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado.  

- Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias.  

- Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 

- Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos 

se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello y espalda.  

2. A más de 85 dBA  

- Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis.  

- Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el consiguiente riesgo  

cardiovascular. En enfermos con problemas cardiovasculares, 

arteriosclerosis o problemas coronarios, los ruidos fuertes y súbitos 

pueden llegar a causar hasta un infarto.  
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- Aumenta la glucosa en la sangre. En los enfermos de diabetes, la 

elevación de la glucemia de manera continuada puede ocasionar 

complicaciones médicas a largo plazo.  

 

Efectos psicológicos 

- Insomnio y dificultad para conciliar el sueño.  

- Fatiga.  

- Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como 

la adrenalina).  

- Depresión y ansiedad.  

- Irritabilidad y agresividad.  

- Histeria y neurosis.  

- Aislamiento social; el aislamiento conduce a la depresión.  

- Falta de deseo sexual o inhibición sexual.  

 

Efectos sobre el sueño 

El ruido produce trastornos primarios durante las horas de sueño y efectos 

secundarios al día siguiente; esto es, los efectos primarios se presentan como 

dificultad o imposibilidad para conciliar el sueño, interrupción del sueño y 

alteración en la profundidad del sueño; y como consecuencia de lo señalado, se 

pueden producir cambios en la presión arterial y arritmia cardiaca, vasoconstricción, 

variación en el ritmo respiratorio, y sobresaltos corporales. 

En el caso de que el ruido no sea continuo, sino intermitente (por ciclos) o un 

ruido impulsivo, la probabilidad de despertar aumenta con el número de eventos por 

noche, disminuyendo la calidad del sueño. 

Los efectos secundarios o posteriores se presentan a la mañana siguiente o 

incluso puede prolongarse por varios días en personas hipersensibles; tales efectos 

son por ejemplo, fatiga, depresión y reducción del rendimiento. Si estas situaciones 

se prolongan por días, el equilibrio físio-psicológico se verá seriamente perturbado. 

La OMS indica que para tener un descanso apropiado, el nivel de sonido 

equivalente no debe exceder de 30 dBA para el ruido continuo de fondo y, para el 

caso de ruido producido por fuentes fijas individuales, no debe superar los 45 dBA. 

El ambiente de ruido de una zona de hospital debe ser considerado, porque el 

sueño es crucial para la recuperación del paciente. Un nivel de 40 dBA, es una 
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estimación conservadora del nivel del umbral de ruido para las alteraciones del 

sueño de los pacientes en los hospitales y centros de salud pública. La exposición al 

ruido por debajo de este nivel no se espera que interfieran con el sueño.  

 

Efectos sobre la conducta 

El ruido produce alteraciones momentáneas de la conducta, las cuales 

consisten en agresividad o mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés o 

irritabilidad. Estas alteraciones, que generalmente son pasajeras se producen a 

consecuencia de un ruido que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos 

casos. 

 

Efectos sobre la memoria humana 

En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria, se ha demostrado que existe 

un mayor rendimiento en aquellos individuos que no están sometidos al ruido, 

debido a que éste produce crecimiento en la activación del sujeto y en cierto tipo de 

tareas, produce una sobre activación que genera un marcado descenso en el 

rendimiento,. El ruido hace que la articulación en una tarea de repaso sea más lenta, 

especialmente cuando se tratan palabras desconocidas o de mayor longitud, es decir, 

en condiciones de ruido, el individuo se desgasta psicológicamente para mantener su 

nivel de rendimiento. 

 

Efectos en la atención 

El ruido hace que la atención no se localice en una actividad específica, 

haciendo que esta se pierda en otros. Perdiendo así la concentración de la actividad. 

 

Efectos en el embarazo 

Se ha observado que las madres embarazadas que han estado desde comienzos 

de su embarazo en zonas muy ruidosas, tienen niños que no sufren alteraciones, pero 

si la exposición ocurre después de los 5 meses de gestación, después del parto los 

niños no soportan el ruido, lloran cuando lo sienten, y al nacer tienen un tamaño 

inferior al normal. 

 

Efectos sobre los niños 

El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje y la salud de los niños. 

Cuando los niños son educados en ambientes ruidosos, éstos pierden su capacidad 
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de atender señales acústicas, sufren perturbaciones en su capacidad de escuchar, así 

como un retraso en el aprendizaje de la lectura y la comunicación verbal. Todos 

estos factores favorecen el aislamiento del niño, haciéndolo poco sociable. 

 

Interferencia en la comunicación oral  

La comprensión en una conversación normal depende del nivel sonoro emitido 

al hablar, de la entonación en la pronunciación, de la distancia entre el parlante e 

interlocutor, del nivel y las características del ruido de fondo o circundante y de la 

agudeza auditiva y capacidad de atención de los parlantes. El nivel de presión 

sonora de la comunicación oral normal es de 50 a 55 dB a un metro de distancia, y 

las personas que hablan en voz alta o a gritos, pueden emitir presiones acústicas de 

75 u 80 dBA. La voz hablada es inteligible cuando su intensidad supera al ruido de 

fondo en 15 dBA; pero en medios acústicos, en los que el ruido supera los 40 dBA,  

empieza a dificultar la comunicación oral y a partir de los 65 dBA la comunicación 

obliga a elevar la voz. El ruido interfiere en la comunicación hablada a tal grado que 

en muchas ocasiones constituye una seria limitante social y en ocasiones genera 

problemas de personalidad y cambios en la conducta. 

 Las investigaciones demuestran que los grupos particularmente vulnerables 

por interferencias auditivas son las personas de la llamada tercera edad y los niños 

en el proceso de adquisición de la lengua. En oficinas como en escuelas y hogares, 

la interferencia en la conversación constituye una importante fuente de molestias. 

La OMS señala que la exposición a ruido puede evocar distintas clases de 

respuestas reflejas, especialmente cuando el ruido es de carácter desconocido o 

inesperado. Estos reflejos son mediados por el sistema Nervioso Vegetativo y 

representan una parte del patrón de respuesta conocido como “Reacción al Stress”. 

Si la exposición al ruido se mantiene pueden ocurrir patrones de inadaptación 

psicofisiológica con repercusiones neurosensorial, endocrinas, cardiovasculares, 

digestivas, etc., de tal manera que el ruido pasaría comportarse como un estresor de 

tipo físico. Así mismo, la exposición a ruidos intensos puede ocasionar trastornos 

del equilibrio, sensación de malestar y fatiga psicofisiológica, que afecta los niveles 

de rendimiento. 

En el Cuadro 2.1, se aprecia un resumen de los efectos del ruido en la salud 

humana, a partir de los 30 dBA. 
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CUADRO Nº 2.1. Resumen de valores críticos de ruido   

NIVEL DE RUIDO 

(dBA) 

Efectos 

30 Dificultad en conciliar el sueño. 

Pérdida de calidad del sueño. 

40 Dificultad en la comunicación verbal. 

45 Probable interrupción del sueño. 

50 Malestar diurno moderado. 

55 Malestar diurno fuerte. 

65 Comunicación verbal extremadamente difícil. 

75 Pérdida de oído a largo plazo. 

110 - 140 Pérdida de oído a corto plazo. 

     Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995) 

 

2.5 Normativa sobre ruido 

Respecto a la normativa aplicada sobre los valores del ruido en los ambientes 

hospitalarios podemos mencionar: 

 

Normativa Internacional 

Según el criterio de la Environmental Protection Agency (EPA, 2009), plantea 

niveles mucho más bajos en zonas sensibles como residencias, escuelas, hospitales, 

etc; recomienda en exteriores un nivel promedio de 55 dB A durante el día y 45 dB 

A durante la noche, y en las habitaciones de los pacientes en los Hospitales el nivel 

de presión sonoro equivalente (Leq) debe estar entre 30-35 dBA por un período de 8 

horas, turnos día y noche.  

El Criterio de ruido en EE.UU. se establece para determinar el ambiente 

interior aceptable para la preservación de la audición, la comunicación oral y la 

molestia en  los diferentes tipos de habitaciones los que no deben exceder de los 

límites de ruido críticos (Cuadro Nº 2.2) 

CUADRO Nº 2.2. Nivel de ruido en las habitaciones de hospitales. 

Tipo de espacio- Hospitales y 

Clínicas 
Nivel sonoro equivalente dB A  

- Habitaciones privadas 35-40 

- Salas de operaciones 35-40 

- Los barrios 40-45 

- Laboratorios 45-50 

- Corredores 40-45 

- Las áreas públicas 45-50 

  Fuente: EPA (2009) 
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Los valores de referencia para el ruido en ambientes específicos, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento; Guías para el ruido 

urbano; establece los niveles, que se muestran en el cuadro Nº 2.3. 

 

La Norma Internacional ISO 1999: en “Acústica-Determinación de la 

exposición a ruido laboral y estimación de la pérdida auditiva inducida por ruido”, 

presenta una relación estadística entre la exposición al ruido y el desplazamiento 

permanente del umbral auditivo. Este desplazamiento del umbral depende de la 

frecuencia, y puede depender además de varios factores como sexo, edad y la 

disposición al ruido. 

 

CUADRO Nº 2.3. Valores Guía para el ruido urbano  

Ambiente  Efecto(s) crítico(s) sobre la salud  LAEQ Tiempo  Lmáx 

específico    [dB(A)] [horas] Fast  (dB) 

Exteriores   Molestia grave en el día y al anochecer  55 16 - 

 

Molestia moderada en el día y al  50 16  - 

  Anochecer       

Interior de la vivienda,  Interferencia en la comunicación oral y  35 16   

dormitorios  molestia moderada en el día y al  

   

 

anochecer  

 

8 45 

  Trastorno del sueño durante la noche 30     

Fuera de los  Trastorno del sueño, ventana abierta  45 8 60 

dormitorios  (valores en exteriores) 

   Salas de clase e  Interferencia en la comunicación oral,  35 Durante  - 

interior de centros  disturbio en el análisis de información y  

 

clases 

 Preescolares comunicación del mensaje 

   Dormitorios de centros  Trastorno del sueño   30 Durante el  45 

preescolares, interiores     descanso   

Escuelas, áreas  Molestia (fuente externa)   55 Durante  - 

exteriores de juego      el juego   

Hospitales, pabellones,  Trastorno del sueño durante la noche  30 8 40 

interiores  Trastorno del sueño durante el día y al  

    Anochecer 30 16 - 

Hospitales, salas de  Interferencia en el descanso y la  *     

tratamiento, interiores Recuperación       

(*) Lo más bajo posible 

    Fuente: Organización Mundial de la Salud, Guías para el ruido Urbano, 1999 Ginebra. 

 

 

Normativa Nacional 
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En el Perú se han emitido normas que tienden al control del ruido, la de mayor 

relevancia es el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM sobre Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para el Ruido (ECA-Ruido) (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2003). 

Este es un instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y 

planificar el control de la contaminación acústica sobre la base de una estrategia 

destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad del país y promover el 

desarrollo sostenible. Los Estándares de Calidad del Ruido se muestran en el Cuadro 

Nº 2.4. 

 

          CUADRO Nº 2.4. Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (D.S.Nº 

085-  2003-PCM) 

Zona de aplicación Horario diurno Horario nocturno 

Zona de protección especial 50 dBA 40 dBA 

Zona Residencial 60 dBA 50 dBA 

Zona Comercial  70 dBA 60 dBA 

Zona Industrial 80 dBA 70 dBA 

Fuente: ECA-Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 
 

 

El reglamento contempla que, en las zonas que presenten niveles superiores a 

los valores establecidos en el ECA, se deberá adoptar un plan de Acción para la 

Prevención y Control de la Contaminación Sonora que contemple las políticas y 

acciones necesarias para alcanzar los estándares correspondientes a su zona en un 

plazo máximo de cinco años contados desde su entrada en vigencia. Establece 

también que la vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito local 

es una actividad a cargo de las municipalidades provinciales y distritales de acuerdo 

a sus competencias, sobre la base de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Salud. 

Complementariamente establece que las Municipalidades Provinciales, a 

solicitud de las Distritales, deberán realizar las modificaciones de zonificación 

necesaria para la explicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido (ECA - Ruido) y de los instrumentos de prevención y control de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



16 
 

contaminación sonora, como parte de las medidas a implementar dentro del Plan de 

Acción para la Prevención y Control de Contaminación Sonora. 

 

Normativa Local  

En el ámbito de la provincia de Trujillo, se encuentra vigente la Ordenanza 

Municipal De Protección de la calidad ambiental acústica Nº 008- 2007- MPT, que 

establece los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la emisión de ruidos en el 

ambiente exterior e interior, los que se indican en los Cuadros 2.5, 2.6 y 2.7 

(Municipalidad Provincial de Trujillo,2007). 

  

CUADRO Nº 2.5. Valores límite en el medio ambiente exterior 

 

Nivel de ruido permitido - Leq dB(A) 

Uso del suelo Diurno   Nocturno 

Zonas de Protección Especial 50 40 

Zonas Residenciales 60 50 

Zonas Comerciales 70 60 

Zonas Industriales 80 70 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo (OM: Nº 008- 2007- MPT). 

 

CUADRO Nº 2.6. Valores límite en el medio ambiente interior (Cuando 

la  medición se efectué con la ventana entreabierta) 

 

Nivel de ruido permitido - Leq dB(A) 

Tipo de receptor Diurno Nocturno 

Hospitalario, educativo y cultural 45 35 

Viviendas y Hoteles 50 40 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo (OM: Nº 008- 2007- MPT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



17 
 

CUADRO Nº 2.7. Valores límite en el medio ambiente interior (Cuando 

la medición se efectué con la ventana cerrada) 

  Nivel de ruido permitido - Leq dB(A) 

  Diurno Nocturno 

 

 

Equipamiento 

Hospitalario y bienestar social 30 25 

Cultural y religioso 30 30 

Educativo 40 30 

Para el ocio(Cines, teatros ,etc) 40 30 

 

Servicios a terceros 

Hospedaje 40 30 

Oficinas 40 30 

Comercio y restaurantes 40 30 

Vivienda Piezas habitables excepto cocinas 35 30 

Pasillos, patios y cocinas 40 35 

  Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo (OM: Nº 008- 2007- MPT). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1 Material de estudio 

La población de estudio lo constituyeron los ambientes interiores de los 

hospitales de la ciudad de Trujillo. 

La muestra de estudio estuvo conformada por las mediciones de los niveles de 

ruido en 11  ambientes interiores de cada uno de los hospitales Belén, ubicado en el 

Jr. Bolívar Nº 350; Hospital Regional Docente, ubicado en la Av. Mansiche Nº 795  

de la ciudad de Trujillo.  

 

3.2 Método 

a. Diseño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de muestra se aplicó la fórmula siguiente 

(Vásquez., et al 2008): 

  

  

donde: n, tamaño de muestra; p, proporción de la población que se espera que exista 

nivel de ruido superior al límite máximo permisible (p= 0.05); q, complemento del 

100% de respuesta constara de la, población (1-p=0.05); Z, desviación normal, los 

valores más usados de (1-α)  0,95 para zα/2, o sea Z0, 025 = 1.96;  E, es el error 

porcentual que varía de 1% a 5%, para el caso se roma E=2%. 

Efectuando los cálculos respectivos, el total de mediciones estimado fue 

n=2,400.  Si bien es cierto que los dos hospitales tienen similares característica de 

operación, y afluencia de pacientes, sin embargo la distribución y turnos de los 

servicios son diferentes por lo que el tamaño de muestra en cada hospital se estimó 

2

2

E

pqZ
n 
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en 750 datos en el hospital Belén y 780 datos en el hospital Regional haciendo un 

total de 1530. 

El ruido como variable de estudio, operacionalmente se definió como: el Nivel 

Equivalente de Presión Sonora Día (LAeq), medido en decibelios A (dBA), de 

manera directa, a través de un Sonómetro. 

 

3.3 Instrumento de medición 

Para medir el nivel de ruido, se utilizó un Sonómetro CIRRUS RESEARCH; 

este instrumento, se rige por la norma IEC 61672-1:2002, de estándar internacional 

para sonómetros, que básicamente establece las tolerancias de la respuesta temporal 

y frecuencia, presenta las siguientes características:  Marca, CIRRUS RESEARCH 

Modelo, CR 811C; Escala de medición; 20 – 140 dBA; Precisión, +/_ 2 dBA a un 

nivel de 94 dBA, Ponderación de frecuencias, A y C; y Tiempo de respuesta, 

Respuesta Rápida / Lenta. 

Se utilizó, además, un termobarohigrómetro  marca Control Company  para 

medir la temperatura ambiental en grados centígrados (°C), humedad relativa 

(HR%) y un cronometro para determinar el tiempo de muestreo. 

El oído humano no recoge todo el rango de posibles frecuencias (se sitúa entre 

los 20 y 20 000 ciclos por segundo) por lo que las medidas estrictamente físicas del 

fenómeno del sonido se transforman mediante la introducción de unos filtros de 

ponderación de frecuencias. Siendo el filtro A el que mejor se ajusta a la percepción 

del oído humano (Cirrus, 2008). 

 

3.4 Procedimiento de recolección de información 

Para la toma de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

a. Determinación de los puntos de monitoreo. 

1. Puerta de ingreso 

2. Cirugía A 

3. Cirugía B 

4. Medicina A  

5. Medicina C 

6. Unidad de  emergencia 

7. Unidad de cuidados intensivos adulto (UCI) 

8. Unidad de cuidados intensivos neonatal 
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9.  Unidad de Cuidados Intermedios neonatal 

10. Consultorios externos (Dental y otorrino) 

11. Farmacia. 

 

b. Ubicación de las zonas de monitoreo 

 Para la ubicación de las zonas de muestreo  se tomó en cuenta los planos  de  

distribución de los Hospitales Belén, Regional Docente. 

 

c. Toma de mediciones en las estaciones de monitoreo 

Después de Ubicados los puntos de monitoreo y utilizando el sonómetro 

CIRRUS modelo CR: 811C se procedió a medir los niveles de ruido, en el turno 

de mañana, en las horas de ingreso del personal, tarde, visita de los familiares y 

turno noche. De acuerdo al Horario establecido por cada centro Hospitalario;  

durante 15 minutos en cada Servicio. 

 

d. Técnica de medición 

La metodología utilizada similar al procedimiento descrito por Miyara, 

(2000). 

El micrófono del sonómetro fue ubicado a una distancia de 2 a 4 m de 

superficies reflectantes (pared) y a 1,20 m de altura respecto al nivel del suelo. 

 El tiempo de muestreo es de 15 minutos en los turnos de mañana, medio 

día y  noche. 

 Se tomó 30 datos /15 minutos 

 Precisión:  +/- 2 dB 

 Ponderación para exteriores e interiores: A 

 

e. Análisis de Datos 

Los datos fueron  ordenados en cuadros y Figuras utilizando la hoja de 

cálculo Excel del Programa Microsoft Office 2010  y analizados mediante el 

Software estadístico SPSS versión 15 (Social Package for Social Sciences en el 

que se determinaron rangos mínimo y máximo, promedio,  desviación estándar y 

varianza. El análisis estadístico de los datos se validó mediante “T” de student 

para comparación de medias y  “F” de Fisher con 95% de confianza para 

determinar la desviación estándar entre los niveles de ruido de ambos hospitales 

(Ver anexo B). 
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IV. RESULTADOS 

En el Cuadro 4.1 muestra los  niveles de ruido mínimo y máximo en los Hospitales 

Belén y Regional Docente de Trujillo y el promedio general en ambos Hospitales se 

aprecia en  la Figura 4.1.  

 

CUADRO N° 4.1.  Niveles de ruido  (dBA) de  los Hospitales Belén y Regional 

Docente de Trujillo - 2011. 

 

Hospital Media N Desviación estándar Mínimo Máximo Rango Varianza 

Hospital Belén 61.6 750 9.0 41.1 90.1 49.0 80.3 

Hospital Regional 59.4 780 7.5 40.6 79.0 38.4 56.6 

Total 60.5 1530 8.3 40.6 90.1 49.5 69.4 
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FIGURA N° 4.1. Promedio general de  niveles de ruido en (dBA) los Hospitales 

Belén y Regional de Trujillo, 2011. 

61.6 dBA 

(dBA) 

59.4 dBA 
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Los niveles de ruido promedios generales comparados entre los dos Hospitales 

Belén y Regional de la Ciudad de Trujillo, por servicio se muestran en el Cuadro 4.2 

en la Figura 4.2 se muestra la diferencia entre los valores máximos y mínimos por 

servicio.  

 

CUADRO N°  4.2. Niveles de ruido (dBA) por servicio de los Hospitales Belén y 

Regional de Trujillo.                        

 

Servicio Hospital Media N Desviación 

estándar  

Mínimoa Máximob  

 

Cirugía A 

Belén 61.9 108 8.6 47.1 85 

Regional 60.2 108 6.3 48.2 76.4 

 

Cirugía B 

Belén 59.8 108 8.4 41.1 79.3 

Regional 58.5 108 7.6 40.6 74.4 

 

Medicina A 

Belén 62.7 108 7.4 46.7 78.3 

Regional 57.3 108 6.3 45.6 70.7 

 

Medicina B 

Belén 59.9 108 8.6 44.4 85.6 

Regional 57.1 108 7.1 40.8 72.6 

 

Emergencia 

Belén 62.8 108 8.6 46.7 90.1 

Regional 63.3 108 6.8 49.8 75 

 

UCIN 

Belén 60.6 54 9.5 45.1 82 

Regional 58.6 72 6.8 46.1 74 

 

UCIN intermedio 

Belén 57.7 54 9 42.5 77.7 

Regional 57.7 72 7.6 45.9 79 

 

UCI 

Belén 57.1 36 9 46.2 72.4 

Regional 56.3 36 7.5 45.4 72.2 

Consultorio 

externo 

Belén 69 36 6.9 54 78.5 

Regional 66.3 30 8 49.3 78.5 

 

Farmacia 

Belén 64.3 12 8.2 51.5 77 

Regional 62.1 24 8 50.9 74.5 

 

Puerta principal 

Belén 72.9 18 9.8 59.4 86.4 

Regional 72.2 6 6.5 64.4 79 

Total 60.5 1530 8.4 40.6 90.1 

a 
Valor mínimo medido en cada ambiente. 

b 
Valor máximo medido en cada ambiente 

 Nota: Valor límite en el medio ambiente interior es 45dBA con ventana entreabierta  (ECA 

Ruido Perú) 
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Nota: La Línea horizontal representa el valor límite en el medio ambiente interior con 

ventana entreabierta es 45dBA  (ECA Ruido Perú) 
 

FIGURA N° 4.2. Gráfica que muestra  la diferencia entre los valores máximos y 

mínimos por servicio.  
 

 

El Cuadro 4.3 muestra los niveles de ruido mínimo y máximo por servicio y turno, y 

la Figura 4.3 representa los valores promedio de ruido en los servicios por turno del 

Hospital de Belén y la Figura 4.4  tiene la misma representación para el Hospital 

Regional. 

 

Los niveles de ruido en los distintos puntos de medición por turno y servicio se 

muestran en el Cuadro 4.4 y Cuadro 4.5, para los hospitales Belén y Regional, 

respectivamente; y los promedios de los valores mínimos y máximos de ruido en los 

servicios, para comparación, se muestran en la Figura 4.5 y la Figura 4.6, para los 

Hospitales Belén y Regional, respectivamente. 
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CUADRO Nº 4.3. Niveles de ruido mínimo y máximo (dBA) por Servicio y turno 

de  los Hospitales Belén y Regional de Trujillo 

 

 

Turno 

 

Servicio 

Hospital Belén Hospital Regional 

Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 

 

 

 

 

 

 

Mañana 

Cirugía A 63.2 49.0 80.3 61.0 48.2 76.4 

Cirugía B 61.5 49.0 79.3 59.9 46.5 74.4 

Medicina A  65.3 55.0 78.3 59.0 49.8 70.3 

Medicina B  63.0 49.6 76.9 57.0 40.8 70.7 

Emergencia  63.4 49.2 90.1 62.3 49.8 75.0 

UCIN  61.9 47.7 82.0 60.5 48.8 70.7 

UCIN-Intermedio  59.5 49.5 77.7 59.2 50.0 71.2 

UCI  58.8 48.0 72.4 58.2 51.2 72.2 

Consultorio Externos 69.0 54.0 78.5 66.3 49.3 78.5 

Farmacia  64.3 51.5 77.0 62.5 50.9 74.5 

Puerta Principal 73.6 63.0 85.0 72.2 64.4 79.0 

Promedio 64 - - 61.6 - - 

 

 

 

 

 

 

Tarde 

Cirugía A 62.2 49.8 85.0 60.6 52.3 70.4 

Cirugía B 61.3 45.6 79.1 60.7 49.9 74.4 

Medicina A  62.7 52.1 76.6 58.3 50.2 70.7 

Medicina B  60.1 45.9 85.6 60.1 49.2 72.6 

Emergencia  62.4 48.8 74.4 64.1 55.5 74.7 

UCIN  62.0 45.1 75.3 58.9 51.8 68.4 

UCIN-Intermedio  58.1 48.8 72.4 58.9 47.0 79.0 

UCI  56.9 46.2 71.3 55.7 45.4 70.5 

Farmacia  - -  - 61.6 51.8 73.1 

Puerta Principal 73.7 63.3 84.2 - -  - 

Promedio 62.3 - - 60.1 -  - 

 

 

 

 

 

 

Noche 

Cirugía A 60.2 47.1 77.0 59.1 49.8 74.9 

Cirugía B 56.5 41.1 72.7 54.8 40.6 70.4 

Medicina A  60.2 46.7 74.0 54.6 45.6 67.7 

Medicina B  56.6 44.4 74.4 54.3 44.4 69.5 

Emergencia  62.5 46.7 74.5 63.5 51.2 75.0 

UCIN  58.1 47.0 72.4 56.6 46.1 74.0 

UCIN-Intermedio  55.5 42.5 70.7 54.8 45.9 74.0 

UCI  55.6 46.3 67.9 55.1 46.3 69.7 

Puerta Principal 71.6 59.4 86.4 - -  - 

Promedio 63.1 - - 60.5 -  - 

    Nota: Valor límite en el medio ambiente interior con ventana entreabierta horario diurno es 

45dBA y  nocturno es 35dBA (ECAs Ruido Perú)  
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Nota: La Línea horizontal representa Valor límite en el medio ambiente interior con ventana 

entreabierta horario diurno es 45dBA y  nocturno es 35dBA (ECAs Ruido Perú) 

 

FIGURA N° 4.3. Gráfica que muestra el promedio de ruido (dBA) en los 

servicios por turnos  de Hospital de Belén. 

 

 

 

Nota: La Línea horizontal representa Valor límite en el medio ambiente interior con ventana 

entreabierta horario diurno es 45dBA y  nocturno es 35dBA (ECAs Ruido Perú) 
FIGURA N° 4.4. Gráfica que muestra el promedio de ruido (dBA) en los 

servicios por turnos del Hospital Regional.
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CUADRO N° 4.4. Niveles de  ruido (dBA) en el Hospital Belén en los distintos puntos de medición por  turnos y  servicios. 

 

Puntos de 

Medición 

Turno Cirugía A Cirugía B Medic.  A Medic. B Emerg. UCIN 

UCIN- 

Interm. UCI 

Cons. 

Externos Farmacia  

Puerta 

Princ. 

min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. 

Puerta 

ingreso 

M 62.4 70.5 59.9 75.7 65.3 76.0 62.1 74.0 60.7 79 55.3 66.6 53.1 65.8 50.8 64.4 66.2 76.9 62.0 72.7 64.2 82.9 

T 58.5 82 59.4 71.9 58.3 71.5 58.2 71.0 63.5 70.7 52.8 68.9 53.8 64.9 47.5 57.0  -  -  -   - 65.3 82.1 

N 52.9 68.5 51.6 66.1 53.6 67.6 49.5 65.0 59 67.3 50.2 57.6 44.0 63.3 47.9 57.4  -  -  -   - 61.9 81.3 

Pasadizo 1 

M 57.9 75.5 59.2 68.0 60.1 69.4 58.2 68.9 59.2 70 49.9 63.0 53.1 58.6  -  - 68.3 74.7  -  -  -   - 

T 56 69.1 58.2 70.0 57.8 68.1 55.4 67.2 57 71.5 52.4 66.2 50.0 57.8  -  -  -   -  -  -  -   - 

N 56.2 71.4 51.1 65.3 53.3 63.8 51.0 61.6 57.2 66.8 50.9 62.3 43.1 54.9  -  -  -   -  -  -  -   - 

Pasadizo 2 

M 55.9 67.1 55.5 67.3 60.5 73.6 59.0 72.2 56.9 69.3  -  -  -   -  -  - 66.6 77.2  -  -  -   - 

T 57.4 66.4 55.0 65.6 55.6 68.4 51.9 66.0 58.3 68.6  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   - 

N 54 66.9 50.0 62.9 57.0 72.1 53.1 63.0 57.9 69.3  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   - 

Habitación 1 

M 54.1 71.5 51.4 61.9 57.6 70.6 59.3 68.2 56.8 70.5 56.6 80.0 52.6 73.8 51.8 68.2 57.8 70.3 53.2 69.5  -  - 

T 53.1 64 49.5 67.3 55.5 68.7 52.3 62.5 52.9 70.5 56.5 75.1 50.3 71.7 54.5 68.7  -   -  -  -  -   - 

N 48.2 66.2 44.0 60.3 57.9 66.8 49.0 62.7 57.2 73 56.7 70.7 47.5 69.7 50.6 66.6  -   -  -  -  -   - 

Habitación 2 

M 57 69.8 53.4 63.6 57.8 67.4 52.1 65.4 53 68.6  -  -  -   -  -  - 56.4 69.6  -  -  -   - 

T 54.4 67.4 56.0 65.2 55.5 68.7 51.9 64.5 49.4 66.5  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   - 

N 50.5 67.2 50.9 57.5 50.2 61.7 52.5 62.1 53.9 68.5  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   - 

Habitación 3 

M 53.3 63.1 49.7 63.2 57.8 67.4 52.3 63.9 49.9 67.1  -  -  -   -  -  - 67.7 76.8  -  -  -   - 

T 52.5 65.9 52.4 65.4 56.5 68.4 52.1 67.6 52.4 66.9  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   - 

N 52.7 67.7 50.2 68.3 52.2 65.8 49.1 60.3 50.2 70.4  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   - 

Promedio Total 54.8 68.9 53.2 65.9 56.8 68.7 53.8 65.9 55.9 69.7 53.5 67.8 49.7 64.5 50.5 63.7 63.8 74.3 57.6 71.1 63.8 82.1 

Nota: Valor límite en el medio ambiente interior con ventana entreabierta horario diurno es 45dBA y nocturno es 35dBA (ECA Ruido Perú) M= mañana, T= tarde, N= 

noche. 
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    Nota: La línea horizontal representa el Valor límite en el medio ambiente interior con ventana entreabierta horario diurno es 45dBA y nocturno 

es 35dBA (ECA Ruido Perú)  

 

FIGURA N º 4.5: Gráfica que muestra el promedio de los valores mínimos y máximos de ruido en los servicios en dB(A) del  

                                  Hospital  Belén. 
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CUADRO Nº 4.5: Niveles de  ruido (dBA) en el Hospital de Regional en los distintos puntos de medición por  turnos y servicios. 
 

Puntos de 

Medición 
Turno 

Cirugía A Cirugía B Medic. A Medic. B Emerg. UCIN 

UCIN-

Interm. UCI 

Cons. 

Externos Farmacia 

Puerta 

Princ. 

min.  máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. 

Puerta ingreso 

M 60.6 69.8 58.1 70.8 56.2 63.7 56.3 64.4 57.9 70.9 54.8 68.3 57.4 66.1 53.4 58.7 62.8 74.1 58.6 68.2 66.5 77.8 

T 58.9 67.8 58.9 70.7 55.4 63.2 56.6 63.3 57.9 71.5 55 65.3 54.5 64.4 47 54.5 - - 54.4 67.1 - - 

N 58.9 64.8 52.1 64.8 52.5 56 48.3 62.6 59 69.9 49.5 61.7 49.3 62.2 47.2 53.4 - - - - - - 

Pasadizo 1 

M 56.6 70.4 57.5 66 59.4 69.6 57.1 67.1 57 65.2 55.4 67.8 53.9 60.8 - - 63.3 72.9 - - - - 

T 57.4 65.1 54.8 63.4 57.8 66.2 55.9 64.6 58.8 70.1 53.1 65.9 53.6 61.5 - - - - - - - - 

N 54.3 64.3 51.3 64.1 54.3 57.2 52.2 59.9 58.3 68.8 50.9 61.8 49.2 56.7 - - - - - - - - 

Pasadizo 2 

M 56.1 63.3 53.4 63.9 53.3 65.6 52.3 59.5 59.2 74.1 - - - - - - 62.1 76 50.9 67.6 - - 

T 57 64.4 51.9 62.6 54.5 61.8 55.3 65.8 59.6 70 - - - - - - - - - - - - 

N 52.6 60.8 48.9 58.9 48.6 63.7 50.1 59.5 58.7 71.3 - - - - - - - - - - - - 

Habitación 1 

M 55.2 59.1 48.7 63.5 50.3 58.9 50.4 62.2 51.5 63.5 53.8 63.3 51.3 61.7 53.4 67.3 - - 53.7 71.9 - - 

T 57 64.4 50.8 67 52.7 57.2 52.1 62.6 58 69.8 54.7 61 50 58.2 53.5 67.5 - - 53.3 71.7 - - 

N 52.2 64 44.9 52.3 47.1 59.3 49.7 63.9 53.9 69.3 51.1 62.3 47.2 63.4 52.4 67.4 - - - - - - 

Habitación 2 

M 56.6 67.1 53.9 63.7 54 65.3 49.5 59.1 56.7 68.9 51.4 68.9 55.2 67.1 - - 57.3 74.5 - - - - 

T 54.9 62.5 56.6 65.4 51.6 65.3 54.1 68.3 56.7 68.9 53.4 62.7 54.3 75.1 - - - - - - - - 

N 54.2 64.3 48.6 62.2 47.3 59.8 49.8 56.8 57.5 69.3 51.6 63.7 47.7 63 - - - - - - - - 

Habitación 3 

M 51.8 65.7 54.9 64.5 50.7 61.2 46.1 59.6 55.6 67.6 - - - - - - 55.6 64.8 - - - - 

T 54 64.2 56.3 70.3 51.7 61.9 56.2 66.7 58 69.8 - - - - - - - - - - - - 

N 54.3 67.9 49.4 59.6 49.2 60.7 45.5 53.1 58.1 68.1 - - - - - - - - - - - - 

Promedio Total 55.5 65 52.8 64.1 52.6 62 52.1 62.2 57.4 69.3 52.9 64.4 52 63.3 51.2 61.5 60.2 72.5 54.2 69.3 66.5 77.8 

Nota: Valor límite en el medio ambiente interior con ventana entreabierta horario diurno es 45dBA y nocturno es 35dBA (ECAs Ruido Perú) 

M= mañana, T= tarde, N= noche. 
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Nota: La línea horizontal representa el valor límite en el medio ambiente interior con ventana entreabierta horario diurno es 45dBA y nocturno es 

35dBA (ECA Ruido Perú) 

 

FIGURA  Nº 4.6: Gráfica que muestra el promedio de los valores mínimos y máximos de ruido en los servicios en dB(A) del  

                                 Hospital  Regional. 
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Los resultados obtenidos se han tratado en SPSS 15. 

El análisis estadístico respecto a la comparación de medias para ambos hospitales 

difiere entre los niveles de ruido del hospital Belén y Hospital Regional, donde el T de 

student  de los datos es mayor  que el  T critico de tabla (To = 4.829;  Tc = 1.96).  Así como, el 

análisis de varianza para los hospitales, servicios, turnos y puntos de medición; en todos los 

casos los valores de la prueba F de los datos superan ampliamente al F critico (de tablas), 

con α  = 0.05 y sus respectivos grados de libertad para cada uno (ver Anexo B2 y B3); Lo 

que demuestra que los niveles de ruido medidos tanto el hospital de Belén como del 

Hospital Regional son estadísticamente diferentes.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los Niveles de Ruido en el Hospital Belén y Regional se observa que estos 

variaron desde un 41.1 hasta un 90.1dBA y 40.6 hasta 79.0 dBA respectivamente; con un 

promedio de 61.6 dBA en el Hospital Belén y 59.4 dBA en el Hospital Regional, (Cuadro 

4.1, Figura 4.1) Atribuyéndose como uno de los factores causantes  las fuentes móviles, el 

ingreso de ambulancias, taxis, peatones, conversaciones, desplazamiento del personal, de 

familiares, etc., dentro de los ambientes hospitalarios. En consecuencia estos valores se 

encuentran sobre los límites permitidos por la EPA, OMS, ECA-Ruido Perú y ordenanza 

Municipal de Trujillo. 

Así mismo, los análisis estadísticos demuestran que los niveles promedio de ruido 

entre ambos hospitales son significativamente diferentes según la prueba T de student (To= 

4.829 y Tc= 1.96); también el  análisis de varianza muestra que el valor Fo (26.257) es 

mayor que el F Crítico (3.84) con un 95% de confianza (Anexo B2 y B3) por lo que nos 

demuestra que existe diferencia significativa en las desviaciones estándar entre ambos 

hospitales, probablemente se deba a factores humanos (Conversaciones en voz alta, 

desplazamiento de equipos o materiales, etc), así como el tránsito vehicular. Esto debida a 

que en el Hospital Belén por su ubicación en el Centro Histórico de la ciudad  (Jr. 

Bolognesi-Jr. Bolívar) la afluencia de taxis que circulan alrededor de dicho establecimiento 

es alta. Al respecto Minchón (2001),  en su estudio “Volumen del Tránsito Vehicular en el 

Centro Histórico de Trujillo” concluyen que el promedio en las intersecciones en el Centro 

Histórico es  1515, 1573 y 1373 vehículos/horas.  

En tanto que el hospital Regional si bien es cierto se ubica en una las principales vías 

de acceso a la ciudad de Trujillo (Av. Mansiche-Av. Roma) la distribución de sus 
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pabellones se encuentran alejadas del acceso principal por lo que los niveles de ruido 

estarían asociados a factores humanos. 

Respecto al nivel de ruido en el Cuadro 4.2 se evidencia que el mayor promedio fue 

en la Puerta Principal con 72.9 y 72.2 dBA tanto en el Hospital Belén como en el Regional, 

estos valores superan los límites máximos permisibles de acuerdo a los ECA-Ruido Perú y 

OM: Nº 008- 2007- MPT. Para zonas de protección especial que es de 50 dB A horario 

diurno y 40 dBA horario Nocturno. Pudiéndose comprobar con un estudio realizado por el 

Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo - SEGAT. (2010) sobre la Evaluación Ambiental 

de ruidos molestos en el Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, donde los niveles  más 

bajos registrados fueron en las intersecciones de los jirones Bolognesi-Grau-Av. España, y 

Jr. Bolívar cdra. 09-Av. España llegando a obtener valores de 73.4 dBA y 73.6 dBA 

respectivamente; los ruidos que predominan se deben básicamente a ruidos provenientes de 

las explosiones del motor, sonido de claxon y la fricción de las llantas con el pavimento. Es 

necesario entender que un escenario acústico interior no puede ser bueno si su  inmediato 

escenario del ambiente exterior no lo es (Libro verde, 2009). 

En tanto que en los servicios del Hospital Belén y Regional los valores promedios 

más altos se encuentran en Consultorios externos con promedios de 69 dBA y 66.3dBA, y 

seguido de la Unidad de Emergencia con 62.8 y 63.3 dBA respectivamente; llegando a 

obtener como valores máximos de 78.5 dBA. Debido a que estos son lugares que tienen 

mayor afluencia de pacientes de manera temporal y diferente nivel cultural, etc.; los cuales 

pueden influir en la atención del personal asistencial. Si la exposición al ruido se mantiene 

puede ocurrir patrones de inadaptación Psicofisiológicas, de tal manera que el ruido pasaría 

a comportarse como un estresor de tipo físico, como lo establece la OMS (1995), dado que 

los valores por encima de 55dBA pueden producir un malestar diurno fuerte en el entorno.  

En cuanto a los servicios de Hospitalización (Cirugía, Medicina), los valores 

obtenidos como promedios oscilan entre valores de 59.8 hasta 62.7 dBA en el hospital 

Belén y 57.1 hasta 60.2dBA en hospital Regional, valores superiores a los recomendados 

por la OMS (1999) que determina 40 dBA como límite máximo en hospitales (pabellones 

interiores), con estos valores los efectos críticos sobre la salud estaría basada en las 

alteraciones de sueño de los pacientes. Así mismo se ha demostrado que valores del orden 

de 60dBA, reducen la profundidad del sueño, los cuales pueden despertar al individuo 
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dependiendo de la fase del sueño en que se encuentre y de la naturaleza del ruido. 

(Rendiles, 1998). Como ejemplos la de procedencia  del  ruido generado en estos ambientes 

se pueden mencionar: el cierre de puertas, movimiento de instrumental (fotos Anexo E), la 

sirena de la ambulancia, de los patrulleros,  que llegan en diferentes momentos, radio de 

vigilancia, etc. Por cuanto la continua y compleja actividad en estas unidades provocan en 

los pacientes alteraciones senso- perceptivas (alteración del reposo-sueño y la 

desorientación temporo-espacial). Los pacientes que sufren trastornos del sueño, presentan 

más problemas físicos y psíquicos que el resto. La falta de sueño afecta al carácter y al 

humor de las personas y conduce a incrementar el cansancio y la fatiga, pudiendo producir 

confusión aguda y alteración del patrón respiratorio (Perea, 2006) probablemente estos 

niveles de ruido pueden estar perturbando la recuperación del paciente, por lo que mantener 

un entorno  adecuado o saludable también forma parte del tratamiento y más aun si existen 

personas vulnerables. 

Por otro lado, el ruido en los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), en ambos hospitales, sobrepasa los 

Límites Máximos permisibles recomendado por la OMS (35 dBA), en el interior de las 

habitaciones o estancias donde se esté tratando u observando a pacientes; dado a que 

interfiere en el descanso y la recuperación del paciente debido a que ellos tienen menor 

capacidad para enfrentar el estrés. En este sentido el ruido ha sido descrito por los pacientes 

como un factor estresante, que se incrementa cuando éstos son incapaces de comunicarse o 

de moverse. Es por ello que la OMS  recomienda que no se exceda de 30 dBA durante las 8 

horas de sueño y no más de 40 dBA durante las 16 horas de vigilia, manteniendo el valor de 

30 dBA para las unidades de cuidados intensivos, neonatos, etc durante las 24 horas 

(Berglund, 1999).  

Respecto a los niveles de ruido en los diferentes turnos por servicio, existe diferencia 

significativa en los diferentes turnos (F0=5.970es mayor que FC=1.32). Siendo mayor en el 

horario diurno en especial durante el turno de mañana probablemente debido al horario de 

visita del personal médico – alumnos, así como la conversación médico- paciente que se 

genera durante la visita. En el turno de  tarde el ruido se ve influenciado mayormente por 

las conversaciones entre familiar- paciente, el trabajo de rutina de las enfermeras 

(movimiento de equipos). Mientras que en el turno Noche el nivel es menor, probablemente 
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al efecto de enmascaramiento de los sonidos (voces, tránsito vehicular, desplazamiento, 

etc.) los cuales se reducen (Libro verde, 2009), En cuanto a las diferencias de turno en los 

servicios del Hospital Regional es menor en comparación con el hospital Belén, 

probablemente se deba que en el Hospital Regional, el personal tengan mayor conocimiento 

y concientización del respecto a la Seguridad y salud del paciente, reflejándose que en cada 

una de las habitaciones, presenta avisos informativos. Por ejemplo “No Hacer Ruido”. Sin 

embargo; de acuerdo a la OM: Nº 008- 2007- MPT los niveles de ruido están por encima de 

los permitidos tanto en el horario diurno y nocturno. (45 dB y 35dBA) para ambientes 

interiores hospitalario. 

En el Cuadro 4.4 se puede apreciar que los niveles de ruido en los diferentes puntos 

de medición en el Hospital Belén, el  promedio más alto  se encuentra en las puertas de 

ingreso a los servicios, probablemente las fuentes generadoras de ruido se debe a las 

puertas  que resuenan al momento de abrir y cerrar, durante la visita del personal y 

familiares, personal de vigilancia con el timbre alto de la radio de transmisión, etc. Así 

mismo, el mayor  nivel de ruido se encuentra en  la puerta principal con un promedio 

mínimo de 64.2 y máximo 82.9dBA), dado que es la principal vía de acceso al interior del 

hospital. En un estudio realizado en el Hospital Civil de Málaga (España) en  las zonas de 

Urgencias y Cuidados Críticos, confirman  que los espacios de entrada de pacientes es 

donde se localizaron  las principales fuentes de ruido, en los pasillos y en situaciones 

concretas; durante el horario de visitas, los cambios de turno de profesionales o el aviso de 

pacientes (Fraiz, et al. 2011). 

Así mismo, en Consultorios externos principalmente en las salas de espera los valores 

van desde  66.6 hasta 77.2 dBA debido a la afluencia de personas que esperan su turno, 

conversaciones, golpes de puerta, los cuales pueden estar interfiriendo en la comunicación 

y la vez en la atención del personal, convirtiéndose en un factor estresante durante las 

actividades, así  se observa que durante el  turno de la mañana los Consultorios  

(habitaciones 1,2,3) se encuentran en un nivel de ruido desde 56.4 hasta 76.8dBA. Esta 

información es concordante con lo proporcionado por Fraiz, et al (2011) respecto a la 

procedencia del ruido, refieren que  un 63% del ruido proviene de los usuarios y un 79% de 

los familiares que los acompañan; un 65.7 % del personal no sanitario del centro y un 
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58.8% del personal sanitario. Además refiere que un 28% del ruido lo originarían los 

equipos utilizados en la unidad, como alarmas y megafonía y teléfonos móviles y fijos. 

Respecto a los ambientes interiores de UCIN (habitación 1) estos se encuentran con 

promedios máximos que llegan hasta 80dBA, Esto debido a los equipos, oxímetro, alarmas 

de monitores, llanto de los bebes, así como sonidos mecánicos (cierre de puerta, arrastre de 

coche de instrumental). Valores que sobrepasan  los niveles recomendados por la Academia 

Americana de Pediatría, que no superan los 45 dBA en el día y los 35 dBA durante la 

noche. Valores similares se han reportado en el Hospital Santa Rosa en Lima, 

encontrándose niveles basales entre 71 y 80dBA. También en  el  Hospital de Chile el  

promedio de ruido con valores de 65 a 85 dBA. Siendo los ruidos más comunes los 

producidos por el cierre de las ventanas de las incubadoras, generado por los motores de las 

incubadoras, por el equipamiento que requieren los niños cuidados en UCIN, caminar 

ruidosamente, escuchar música, cerrar las puertas y conversaciones en voz alta, la alarma 

de una incubadora registra niveles de ruido de 85dB (Fernández et al., 2006). 

Siendo los niveles de ruido en el interior de ambos hospitales estudiados (Zonas de 

Protección especial) superiores a los límites permisibles se debería  tomar medidas 

correctivas que formen parte de una cultura y concientización por parte del paciente, 

familiares y personal que labora; en contribuir con un ambiente relajado, saludable, que 

favorezca la recuperación del enfermo y mejora en el rendimiento del trabajador, 

garantizando así la seguridad del paciente durante la atención; todo esto abarca una amplia 

gama de acciones destinadas a la  gestión de la seguridad y los riesgos ambientales dentro 

de los establecimientos de salud.  
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VI. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1 Observaciones 

De la investigación efectuada se ha podido hacer las siguientes observaciones: 

a. Tanto en el hospital de Belén como el hospital Regional Docente la afluencia 

público  como pacientes y familiares, es alto, ligeramente mayor en el hospital 

Regional Docente. 

b. Se percibe altos niveles de ruido por tránsito vehicular en las partes externas de 

los hospitales, siendo mayor en el hospital de Belén por estar las instalaciones 

muy cercanas a las vías de tránsito. 

c. Se aprecia que el hospital Regional Docente esta mejor organizado para la 

atención del servicio médico asistencial. 

d. Las horas de afluencia de público, en ambos hospitales, se da en los horarios de 

la mañana, debido a la atención en consultorios externos. 

e. En los horarios de visita de familiares a los pacientes internados en los 

hospitales, incrementa los niveles de ruido, siendo un poco menor en el hospital 

Regional Docente. 

 

6.2 Conclusiones 

De la presente investigación se concluye: 

a. Los Niveles de ruido en los hospitales Belén y Regional Docente de la ciudad de 

Trujillo superaron los límites máximos permisibles respecto a los valores 
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recomendados por la OMS, Estándares de calidad de Ruido Perú, y la 

Ordenanza Municipal de Trujillo (45 dBA). 

b. Los mayores niveles de ruido en el Hospital Belén de Trujillo en el turno 

mañana fueron de  90.1dBA en el servicio de emergencia; en el turno tarde 85 

dBA en los servicios de cirugía A y Medicina B, y en el turno noche 86 dBA en 

la puerta principal y, los mayores niveles de ruido en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo en el turno mañana fueron de 79 dBA en la puerta principal; 

en el turno tarde 79 dBA en los servicios de UCIN y en el turno noche 75 dBA 

en el servicio de emergencia.  

c. En el Hospital Belén de Trujillo el ruido es significativamente mayor (61.6 

dBA) que en el Hospital Regional Docente (59.4 dBA), en los diversos servicios 

hospitalarios. 

d. Respecto al nivel de ruido en diferentes turnos el horario diurno se registraron 

niveles de ruido promedio mayores tanto en el Hospital Belén como en el 

Regional, la misma tendencia se observó en el turno noche en ambos hospitales. 

 

6.3. Recomendaciones 

a. Las autoridades competentes del establecimiento deben tener conocimiento 

sobre los niveles de ruido que se están generando y así poder gestionar  con el 

personal y autoridades locales, y así tomar las Medidas correctivas necesarias 

para reducir el nivel de ruido en estas zonas consideradas de protección 

especial. 

b. Capacitar al personal en aspectos ambientales que impliquen riesgos a la salud 

de las personas y/ trabajadores. 

c. Fomentar una política de cultura de Seguridad y Salud en los establecimientos 

donde se trabaja con personas susceptibles. 

d. Promover las campañas educativas sobre el problema ambiental sonoro  y 

difundirlas a todo el personal “El Silencio es Salud”. 

e. Se recomienda realizar cambios en los equipos que generan ruidos por su mal 

estado, Así como efectuar mantenimiento preventivo de los equipos e 

instalaciones, (ruedas de los coches de transporte, lustradora, puertas etc). 
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Anexo A: Consolidación de datos 

Cuadro A1. Consolidación de datos del Hospital de Belén 

Turno Lugar 
Cirugía A Cirugía B MEDICINA A MEDICINA B Emergencia UCIN UCIN-intermedio UCI Consultorios exter. FARMACIA Puerta ptinc. 

min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. 

M
A

Ñ
A

N
A

 

Puerta ingreso 

60 68 59 75 65,1 74,2 60,2 76,9 60 68 57 65 56 62 48 50 66,6 78,5 64,4 77 63 85 

63,1 70,1 58,2 72,7 65,4 75,5 59,5 71,6 62,3 78,8 48,8 66,5 53,4 68,7 54,5 70,9 65,7 77,2 61.5 72.4 64,3 85 

64,2 73,4 62,6 79,3 65,5 78,3 66,5 73,4 59,9 90,1 60,1 68,3 50 66,7 49,9 72,4 66,4 75 60 68,8 65,4 78,6 

Pasadizo 1 

56 69 56 65 61,3 65,6 53 64 60 64 53 70 49,9 53  -  - 68,9 75,8  -  -  -  - 

58,9 77,1 57,5 67,8 58,4 70,2 57,1 71 62 74 49 61,2 55,5 62,6  -  - 69,1 75,2  -  -  -  - 

58,8 80,3 64 71,1 60,7 72,5 64,6 71,6 55,5 72,1 47,7 57,8 54 60,2  -  - 66,8 73,1  -  -  -  - 

Pasadizo 2 

50 62 57 68 60 72 57,7 66 57 64  -  -  -  -  -  - 67 77,7  -  -  -  - 

59,5 71,2 49,9 66,6 62,1 74,1 54,4 76 60 78,1  -  -  -  -  -  - 65,9 78.3  -  -  -  - 

58,3 68,1 59,5 67,4 59,4 74,7 64,8 74,6 53,7 65,8  -  -  -  -  -  - 67 75,7  -  -  -  - 

Habitación 1 

54 68 57 68 55 72,1 59 66,7 54 65 53 82 49,5 72 50 63 58 71,8 54,4 72,5  -  - 

53 67,4 49,9 66,6 60,1 75,2 64,8 74,6 56,4 71 56,8 76 51,6 71,7 53,3 71 60 67,9 53,7 67,1  -  - 

55,4 79,2 59,5 67,4 57,7 64,4 54 63,3 59,9 75,5 60 82 56,6 77,7 52,2 70,5 55,5 71,2 51,5 68,8  -  - 

Habitación 2 

59 66 51 55 57 67 49,6 62,3 59 69  -  -  -  -  -  - 57,9 72,6  -  -  -  - 

53,9 70,2 57 67,3 57,4 68,3 51,1 67,6 49,3 63,6  -  -  -  -  -  - 54.8 68.8  -  -  -  - 

58 73,3 52,3 68,5 59,1 66,9 55,5 66,3 50,7 73,2  -  -  -  -  -  - 56.6 67.5  -  -  -  - 

Habitación 3 

49 56 49 62 57 67 52,4 62,6 51 72  -  -  -  -  -  - 68,9 75,8  -  -  -  - 

56,4 62,2 49,7 63,2 57,4 68,3 49,8 62,6 49,2 60,2  -  -  -  -  -  - 67,7 76,9  -  -  -  - 

54,4 71,2 50,4 64,4 59,1 66,9 54,8 66,5 49,4 69,2  -  -  -  -  -  - 66,4 77,8  -  -  -  - 

T
A

R
D

E
 

Puerta ingreso 

60 84,4 60,1 68,4 58,4 67,2 60,2 75,2 65,4 70,9 53,9 73,1 54 67,5 48 63,8      -  - 65,2 84,2 

58,3 85 58,9 68,1 62 75,5 58,8 70,5 59,7 66,7 53 68,8 54,6 60,6 46,2 56,7      -  - 63,3 80,7 

57,2 76,5 59,2 79,1 54,4 71,9 55,5 67,3 65,4 74,4 51,6 64,9 52,9 66,5 48,2 50,4      -  - 67,4 81,4 

Pasadizo 1 

58,2 72 58,4 74,2 54,4 69,5 61,1 72,4 54,2 70,4 54,4 66,7 51,1 57,6  -  -      -  -     

54,2 66,7 60,4 69,1 59,4 68,7 53 69,1 55,8 71,5 57,7 69,4 48,9 55,5  -  -      -  -     

55,5 68,7 55,9 66,6 59,7 66 52,1 60,1 61,1 72,5 45,1 62,4 50,1 60,3  -  -      -  -     

Pasadizo 2 55,5 66,7 54,1 66,2 55,7 66,5 55,7 76,6 54,5 65,4  -  -  -  -  -  -      -  -     
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61 68,2 56,6 68,4 56,8 72 52,4 60,7 61,5 70,2  -  -  -  -  -  -      -  -     

55,7 64,2 54,4 62,1 54,4 66,6 47,6 60,7 58,8 70,2  -  -  -  -  -  -      -  -     

Habitación 1 

53,1 60,9 49,5 70,4 57,7 76,6 57,7 66,2 54,4 70,1 58,2 75,3 52,3 71 59,8 71,3      -  -     

51,3 70,8 49,9 69 52,1 63,4 51,6 67,6 48,9 67,6 58 75 48,8 71,6 53,3 71      -  -     

55 60,2 49 62,6 56,6 66 47,7 53,8 55,4 73,8 53,4 74,9 49,8 72,4 50,3 63,9      -  -     

Habitación 2 

51,8 67,4 55,7 60,7 57,7 76,6 55,5 67,5 50 54,4  -  -  -  -  -  -      -  -     

52 63,3 53,7 68,2 52,1 63,4 52,5 65,7 49,3 72,7  -  -  -  -  -  -      -  -     

59,4 71,4 58,5 66,6 56,6 66 47,8 60,4 48,8 72,5  -  -  -  -  -  -      -  -     

Habitación 3 

52,8 66,7 56,9 65,5 57,7 75,8 54,9 85,6 52,8 64  -  -  -  -  -  -      -  -     

49,8 68,3 54,7 70,8 53,1 64,8 45,9 51,3 54,2 67  -  -  -  -  -  -      -  -     

54,9 62,8 45,6 59,8 58,8 64,5 55,5 65,8 50,3 69,8  -  -  -  -  -  -      -  -     

N
O

C
H

E
 

Puerta ingreso 

55,5 69,8 51,5 72,7 56,4 64,4 53 73,3 55,4 64,8 49,3 66,7 43,7 69 49,8 66,7      -  - 59,4 76 

51,6 67,9 52,8 65 63 65,6 48,8 63 66,5 73,8 52,7 55,5 45,9 62,3 47,6 55,4      -  - 63 86,4 

51,6 67,9 50,6 60,5 54,3 70,4 46,6 58,7 55 63,3 48,5 50,5 42,5 58,6 46,3 50      -  - 63,2 81,4 

Pasadizo 1 

54,8 71,2 53,1 63,1 59,4 72,5 55,5 69 54 61,5 55,6 64,8 47,5 58  -  -      -  -     

56,6 69,8 50,1 60,7 59,8 74 50 58,4 62 74,5 47 55,1 49,5 61,3  -  -      -  -     

57,1 73,2 50,1 72,2 51,9 69,9 47,6 57,5 55,7 64,4 50 67 48,1 60,5  -  -      -  -     

Pasadizo 2 

55,5 70,2 48,8 66,7 52,9 58,8 58,8 62,3 55,5 68  -  -  -  -  -  -      -  -     

53,2 67 54,4 65,1 57 67,5 51,1 70,1 60,4 71,5  -  -  -  -  -  -      -  -     

53,4 63,4 46,7 57 49,9 65,2 49,4 56,7 57,7 68,4  -  -  -  -  -  -      -  -     

Habitación 1 

50 63,3 48,9 55,5 51,6 66,6 49,4 57 60 74,2 57,7 70,4 49 70,7 50 64,8      -  -     

47,1 70,1 42 64,4 58,3 67,7 51 74,4 55 71,8 54,4 72,4 47,4 69,8 51,7 67,9      -  -     

47,6 65,2 41,1 61 51 68,6 46,6 56,7 56,6 73 57,9 69,4 46 68,7 50 67,1      -  -     

Habitación 2 

51,6 62,7 49,9 52,5 51 59,8 56,4 63,2 51,2 64,4  -  -  -  -  -  -      -  -     

49,3 77 46,5 59,2 53 67,4 52,2 67,6 60,7 70,2  -  -  -  -  -  -      -  -     

50,6 61,9 56,2 60,7 46,7 57,8 48,9 55,6 49,8 70,8  -  -  -  -  -  -      -  -     

Habitación 3 

60 73,5 61,9 70,4 53,5 57 51,5 66,3 46,7 68  -  -  -  -  -  -      -  -     

49,4 64,4 44,4 67,2 53,2 69,8 51,5 62,6 55 71  -  -  -  -  -  -      -  -     

48,8 65,2 44,4 67,2 49,8 70,6 44,4 52,1 48,8 72,1  -  -  -  -  -  -      -  -     

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



3 
 

Cuadro A2. Consolidado de datos del Hospital Regional 

Turno 
Lugar 

Cirugía A Cirugía B Medicina A Medicina B Emergencia UCIN UCIN-intermedio UCI Consultorios externos Farmacia Puerta Principal 

min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. min. máx. 

M
A

Ñ
A

N
A

 

Puerta ingreso 

60 71,4 59,5 72 57,2 68,8 57,7 62,4 60,4 74 52,3 67,7 60,8 70 51,2 62,9 61,2 74 55,7 67,8 66,5 79 

61,5 69,2 60,1 69 57,4 62,2 57,7 69 60 69,9 56,4 68,1 56,6 61,3 55,2 56 66,5 74,9 58 67,9 68,5 75,7 

60,4 68,9 54,8 71,5 53,9 60,2 53,6 61,7 53,3 68,8 55,6 69,1 54,8 67,1 53,9 57,3 60,8 73,3 62,2 69 64,4 78,8 

Pasadizo 1 

54,8 76,4 55,5 61,1 58,5 68,7 56,5 66,5 59,8 70,1 58,4 70,7 56,6 62,4     61,8 71,7         

57,4 66,6 58,8 69,9 60,2 70 59,8 68 56,8 63,2 54,5 62,2 51,8 58,9     66,5 70,3         

57,7 68,3 58,3 67 59,5 70,1 55 66,7 54,4 62,2 53,3 70,5 53,4 61,1     61,6 76,6         

Pasadizo 2 

57,7 69,4 53,4 63,8 54,4 66,6 54,8 61,6 59,8 73             62,3 74         

55,7 60,2 57,7 68 51,3 59,8 52,9 56 61,5 74,2             61,7 78         

54,8 60,2 49 60 54,1 70,3 49,2 61 56,4 75             62,3 76 50,9 67,6     

Habitación 1 

56,8 61,1 46,5 56,4 50,6 64,8 50,1 57,8 49,8 62,5 52,9 63,3 50,3 59,9 53,8 67,3     52,7 69,3     

54,8 58,6 50,5 59,8 50 56 51,2 58 53,6 62,9 54,8 65,8 53,6 62,8 52,8 72,2     54,6 74,5     

54 57,7 49,2 74,4 50,4 55,8 50 70,7 51,2 65 53,8 60,9 50 62,4 53,5 62,4             

Habitación 2 

65,6 75,5 54,4 66,6 52,5 63,2 47 58,6 58 68,7 48,8 70,1 55,2 71,2     53,9 70,7         

55,4 69,9 60,7 66,6 54,4 67,7 51,8 56,7 56 71,1 53,3 67,6 55,5 67,7     57 74,4         

48,8 56 46,6 58 55 65 49,8 62 56 67 52,1 69 55 62,3     61 78,5         

Habitación 3 

48,2 68,7 53,9 61,2 50 60,8 40,8 64 56,6 71,1             52,4 56,7         

57,8 68 55,4 67,7 52,3 59,4 47,8 56,2 55,6 67,6             49,3 67         

49,5 60,3 55,5 64,5 49,8 63,3 49,8 58,7 54,5 64,2             65 70,7         

T
A

R
D

E
 

Puerta ingreso 

57,3 65,5 60 72,2 54,7 66,2 57,6 66,6 55,8 70 56,5 64,3 51,9 66,5 49,5 51,1     56,2 65,5     

60,6 70,4 57 69,9 55,2 61,1 55,4 59,9 59,9 74,7 54,5 67,3 58,4 66,6 46,2 56,7     54,4 68,8     

58,9 67,4 59,6 70,1 56,3 62,3 56,8 63,5 58,1 69,8 53,9 64,2 53,3 60 45,4 55,8     52,7 67,1     

Pasadizo 1 

58,8 67 53,3 60 57,2 64,6 55,5 64,6 59,4 68 53,6 68,4 52,3 59,8                 

56,1 62,7 56,2 64,4 58,8 66,6 56,6 63,3 57,7 72,2 53,9 66,1 56 64,4                 

57,2 65,5 54,8 65,8 57,4 67,3 55,5 65,8 59,3 70,2 51,8 63,3 52,4 60,2                 

Pasadizo 2 
59,5 67,8 49,9 62,7 56,4 62,3 57,8 69 59,4 67,7                         

55,6 62,2 52,2 63 55,3 63 51,2 60,8 57,7 72,2                         
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56 63,2 53,5 62,1 51,8 60,1 56,8 67,7 61,6 70,1                         

Habitación 1 

59,5 67,8 50,2 66,4 50,8 54,2 54,8 68,4 55,5 72,6 54,6 66,5 52,7 61,5 54,2 70,5     54,6 73,1     

55,6 62,2 50,5 67 54,3 61,1 49,2 60,7 58,5 70,4 54,8 56,3 47 54,5 53,5 68,8     51,8 71,8     

56 63,2 51,6 67,6 52,9 56,3 52,3 58,6 59,9 66,4 54,8 60,1 50,3 58,7 52,9 63,2     53,5 70,2     

Habitación 2 

57,7 62,2 57,7 69,4 51 61,7 58,8 72,4 58 68,7 52,8 62,3 53,4 74                 

53,8 65,5 55,4 60,1 52,6 70,7 52,2 72,6 56 71,1 53,7 61 55,2 79                 

53,2 59,9 56,8 66,8 51,3 63,5 51,3 60 56 67 53,7 64,9 54,3 72,2                 

Habitación 3 

52,3 63,6 59,3 68 52,2 64,9 60,3 68,8 55,5 72,6                         

53,5 67,5 57,1 74,4 50,2 56,4 55,2 69,9 58,5 70,4                         

56,2 61,4 52,6 68,5 52,6 64,3 53,1 61,3 59,9 66,4                         

N
O

C
H

E
 

Puerta ingreso 

54,9 64,7 49,7 63,8 50,9 55,2 48,8 53 65,3 71,4 50 67,9 48 63,3 48,8 52,2             

54,4 60,9 55 64 52 54,4 48,4 69 53,3 68,8 46,1 56 53,2 67,9 46,6 56,1             

56,2 68,9 51,6 66,5 54,6 58,3 47,6 65,8 58,3 69,4 52,3 61,2 46,8 55,3 46,3 51,8             

Pasadizo 1 

55,1 67,3 50,8 62,4 54,6 56,4 51,2 56,6 59,8 74 54,2 74 53,1 61,5                 

54,1 61 50,6 65 56,5 57,7 53 63,1 54,4 62,2 49,9 55,5 48,6 56                 

53,8 64,5 52,4 64,9 51,9 57,6 52,3 60 60,8 70,2 48,6 56 45,9 52,5                 

Pasadizo 2 

50,8 61,2 49,8 59,5 49,9 67,7 51,3 67 60,4 70,3                         

52,2 61,1 45,5 56,7 47,2 62,1 47,2 52,2 56,4 75                         

54,8 60,2 51,5 60,4 48,8 61,2 51,9 59,4 59,3 68,5                         

Habitación 1 

51,9 67,6 45,5 52,2 47,9 65,7 52 69,5 54,8 75 52,7 63,6 48,8 56,4 52,5 69,7             

52,7 63 40,6 47,7 46,5 52,2 48,5 66,5 51,2 65 49,9 63 47 74 52,9 65,7             

51,9 61,3 48,7 56,9 47 59,9 48,7 55,6 55,8 67,8 50,6 60,2 45,9 59,9 51,9 66,9             

Habitación 2 

50,2 61,4 48,8 64,4 49,9 56 53,5 58,8 61 74,4 52,5 61,8 47,5 61,6                 

60,1 73 44,4 62,2 45,6 65,8 46,6 52,2 56 67 50,1 68,2 49,4 65,8                 

52,4 58,6 52,7 60 46,3 57,7 49,2 59,4 55,5 66,4 52,3 61,1 46,2 61,6                 

Habitación 3 

61 69,3 52,5 70,4 55,5 58 44,4 50,2 59,4 72,6                         

52,2 74,9 45,4 51,1 46,2 62,9 44,4 52,9 55,6 60,8                         

49,8 59,4 50,4 57,3 45,9 61,1 47,8 56,2 59,4 71                         
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Anexo B. Análisis Estadístico 

 

Cuadro B1. Estadística general de los hospitales  

 

Hospital Media Deviación estándar  N 

Hospital Belén 61,565 8,9617 750 

Hospital Regional 59,400 7,5248 780 

Total 60,462 8,3284 1530 

 

Cuadro B2. Análisis “t”  de student para valores medios  de   

     ruido entre el hospital Belén y Regional 

 

Prueba para muestras independientes 

Ruido (dBA) To T critico gl Sig. (bilateral) Diferencian de medias 

4.829 1.96 1528 .000 2.0534 

 

Para la comparación del ruido entre hospitales: µB  media del ruido en el Hospital de Belén; µR 

Media del ruido en el hospital Regional. To, valor de los datos analizados;   Tc, valor  de tabla. 

H0: µB = µR        

H1: µB ≠ µR 

Si To > Tc   To <  Tc   se rechaza Ho. 

Como en To = 4,829  es  mayor que Tc = 1,96 (como se muestra en la gráfica), entonces se 

rechaza Ho, lo que quiere decir que se acepta H1. Esto significa que existe diferencia entre los 

niveles de ruido  de los hospitales Belén y Regional. 

Ej
e 

y 
(f

re
cu

en
ci

as
)

                     -1,96                                    1,96

1-α

 Región de aceptación

α/2 α/2

Región de 

rechazo

Región de

rechazo
 

Figura B1. Curva distribución de Gauss  
 

 

 

Cuadro B3. Análisis de varianza entre los valor de  ruido entre el hospital Belén y 

Regional 
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Tratamiento  

 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad  

Media de 

cuadrados 

F0 

 

F critico 

 

Hospital 1791,648 1 1791,648 26,257 3,84 

Error 104263,515 1528 68,235 
  

Total 5699113,030 1529 
   

 

Para la comparación del ruido entre hospitales: σB  varianza del ruido en el Hospital de Belén; 

σR varianza del ruido en el hospital Regional. Fo, valor de los datos analizados;   Fc, valor  de 

tabla. 

H0: σB = σR        

H1: σB ≠ σR 

Si Fo > Fc, se rechaza Ho y si Fo < Fc se acepta Ho. 

Como en Fo = 26,257, mayor que Fc = 3,84 (como se muestra en la gráfica), entonces se 

rechaza Ho, lo que quiere decir que se acepta H1. Esto significa que existe diferencia entre los 

niveles de ruido  de los hospitales Belén y Regional. 

 

 

Figura B2. Curva distribución para prueba F hospital Belén y Regional.    

 

 

Cuadro B4. Análisis de varianza entre servicios de los Hospitales de Belén y 

Regional 

 

Tratamiento 

 

Suma de 

cuadrados 

Grados de libertad 

 

Media de 

cuadrados 

F0 

 

F Critico 

 

Servicios 14796,785 21 704,609 11,643 1,57 

Error 91258,377 1508 60,516   

Total 5699113,030 1529    
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Figura B3. Curva distribución para prueba F de servicios hospital Regional y 

Belén  

. 

Cuadro B5. Análisis de varianza por turnos de los Hospitales Belén y Regional 

 

Tratamiento 

 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de libertad 

  

Media de 

cuadrados  

F0 

 

FCritico. 

 

Turno 19618,519 56 350,331 5,970 1,32 

Error 86436,643 1473 58,681   

Total 5699113,030 1529    

                

 

 

Figura B4. Curva distribución para prueba F por turnos hospital Regional y Belén 

 

 

 

  Cuadro B6. Análisis de varianza de entre los puntos de medición  de los 

Hospitales Belén y Regional 
 

Tratamiento 

Suma de 

Cuadrados Grados de libertad 

Media de 

cuadrados  F0 FCritico. 

Puntos 30489,894 254 120,039 2,025 1,00 

Error 75565,268 1275 59,267   

Total 106055,163 1529    
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Figura B5. Curva distribución para prueba F de los puntos de medición hospital 

Regional y Belén 
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Anexo C. Tablas de distribución estadística  

 

C1. Puntos porcentuales
 
de la distribución t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montgomery (1991). Diseño y Análisis de Experimentos. Pag.540 
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C2. Puntos porcentuales de la distribución F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montgomery (1991). Diseño y Análisis de Experimentos. Pag.544 
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Anexo D.  Condiciones ambientales 

Cuadro D1. Condiciones Ambientales durante la toma de  

 datos en el Hospital Belén 

 

Servicios 

Condiciones ambientales 

Temperatura 

ºC 

Humedad 

relativa  

% Hr 

Presión 

barométrica 

mb 

Cirugía A 25 56 1016 

Cirugía B 25.6 54 1015 

Medicina A 24.8 53 1016 

Medicina B 25.5 53 1017 

Emergencia 24 53 1016 

UCIN 27.5 56 1014 

UCIN- intermedio 25.3 52 1016 

UCI 23.8 57 1016 

Consultorio externo 24.1 61 1019 

Farmacia 24.2 63 1019 

Puerta principal 23.9 66 1019 

 

 

Cuadro D2. Condiciones Ambientales durante la toma de datos en el Hospital 

Regional 

 

Servicios 

Condiciones ambientales 

TemperaturaºC 

Humedada 

relativa % 

Hr 

Presión 

barométricamb 

Cirugía A 24.6 55 1014 

Cirugía B 24.6 51 1013 

Medicina A 23.8 55 1013 

Medicina B 22.3 58 1013 

Emergencia 25.7 48 1014 

UCIN 26.4 45 1013 

UCIN- intermedio 25 49 1014 

UCI 24.2 43 1013 

Consultorio externo 22.3 62 1017 

Farmacia 23.8 60 1015 

Puerta principal 23.5 52 1016 
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Anexo E: Fotos 

 Fuentes de ruido 

 

                 

Foto E1. Coche transporte           Foto E2. Coche de transporte material 

médico historias clínicas        

 

 

 

              

Foto E3. Pasadizo de hospital   Foto E4. Pasadizos de hospital 
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   Foto E5. Personal en vista médica 

 

 

 

   Foto E6. Desplazamiento de camilla 
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Toma de datos 

 

 
                  Foto E7. Equipo de medición Cirrus CR:811C- 

 

 

 

                             Foto E8. Medición de ruidos 
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