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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación sonora es el producto del conjunto de sonidos ambientales nocivos que 

recibe el oído. Los efectos de la contaminación sonora se manifiestan en molestias o lesiones 

inmediatas o daños por acumulación; trastornos físicos, trauma acústico; envejecimiento 

prematuro del  oído y perdida de la capacidad auditiva. Los ruidos constituyen uno de los 

males característicos que ya forman parte de nuestra actividad cotidiana. Es una 

contaminación que ocasiona importantes afecciones que deterioran el ambiente y alteran 

nuestras vidas. 

 

Conviene distinguir los conceptos de sonido y ruido. Sonido es la energía que es trasmitida 

como ondas de presión en el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el 

oído o detectada por instrumentos de medición. Ruido es el sonido no deseado que moleste, 

perjudique o afecte a la salud de las personas. 

 

Se ha determinado que 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. En la actualidad, el incremento del ruido se debe, como 

es notorio, a diversos factores: innovaciones tecnológicas, medios de transporte, 

instrumentos eléctricos, medios de comunicación: radio, televisión.etc. Su ámbito de 

manifestación se da en zonas urbanas, como suburbanas y rurales. 

 

La ley 28611, en el artículo 115, señala que las autoridades sectoriales son responsables de 

normar y controlar  los ruidos y las vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su 

regulación, de acuerdo a lo dispuesto en sus respectivas leyes de organización y funciones.
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Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones 

originados por las actividades domésticas y comerciales. Así como por las fuentes móviles, 

debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los estándares de calidad 

ambiental para ruido. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

La contaminación sonora es considerada por la mayoría de la población de las  ciudades 

como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su 

calidad de vida. La contaminación sonora es consecuencia directa no deseada de las 

propias actividades que se desarrollan en las  ciudades. 

 

El término contaminación sonora 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. 

 

Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de 

audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. El ruido se mide en decibelios 

(dB); los equipos de medida más utilizados son los sonómetros. Un informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 50 dB como el límite superior 

deseable 

 

La contaminación sonora perturba las distintas actividades comunitarias, interfiriendo la 

comunicación hablada, base esta de la convivencia humana, perturbando el sueño, el 

descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más 

grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades 

de tipo nervioso y cardiovascular. 
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Existe documentación sobre las molestias de los ruidos en las ciudades desde la 

antigüedad, pero es a partir del siglo pasado, como consecuencia de la Revolución 

Industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del crecimiento de las 

ciudades cuando comienza a aparecer realmente el problema de la contaminación 

acústica urbana. Las causas fundamentales son, entre otras, el aumento espectacular del 

parque automovilístico en los últimos años y el hecho particular de que las ciudades no 

habían sido concebidas para soportar los medios de transporte, con calles angostas y 

firmes poco adecuados. 

 

Además de estas fuentes de ruido, en nuestras ciudades aparece una gran variedad de 

otras fuentes sonoras, como son las actividades industriales, las obras públicas, las de 

construcción, los servicios de limpieza y recogida de basuras, sirenas y alarmas, así 

como las actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su conjunto llegan a 

originar lo que se conoce como contaminación acústica urbana. 

 

La contaminación sonora en Iquitos es causada por: actividades industriales, 

comerciales y recreativas. Así mismo el tráfico vehicular constituye uno de los 

principales problemas acústicos  en la ciudad de Iquitos, generando cada vez mayor 

número de quejas por parte de los habitantes.  

 

En el presente proyecto de investigación  se realizó el estudio del nivel de ruido en los 

principales centros de salud en la ciudad de Iquitos. Los centros de salud son 

considerados como zonas de protección especial, que son aquellas zonas  de alta 

sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren una 

protección especial contra el ruido. 
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Las preguntas planteadas son: 

 

¿Están los niveles de ruido en los centros de salud; en la ciudad de Iquitos, dentro de los 

estándares de calidad ambiental? 

 

¿El horario diurno en los centros de salud; en la ciudad de Iquitos,  excede al nocturno? 

 

1.2 HIPÓTESIS: 

El nivel de ruido en los centros de salud; en la  ciudad de Iquitos, no están dentro del 

estándar de calidad ambiental. Y el de horario diurno excede al  horario nocturno. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Variable independiente: (X) 

X1:  Niveles de ruido 

Variable dependiente: (Y) 

Y1: Indicadores del eca 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1 Objetivo general: 

 Estudio de los niveles de ruido en los principales centros de salud en la ciudad de 

Iquitos y comparar los datos con los estándares de calidad ambiental para ruido. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 Determinar si los datos obtenidos del estudio; en los centros de salud, están dentro 

del  estándar de calidad ambiental para ruido. 
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 Determinar si los datos obtenidos del estudio de ruido; en los centros de salud, en horario 

diurno y horario nocturno, excede uno del otro. tomando como referencia el estándar de 

calidad ambiental para ruido. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

El siguiente proyecto de investigación es de gran importancia, ya que se realizó el 

estudio de los niveles de ruido en los principales centros de salud, los cuales no deben 

excederse a fin de proteger la salud humana. 

 

Con la finalidad de obtener valores  actuales de ruido en la ciudad, y dar a conocer los 

resultados a la población, para que estos tomen conciencia de sus actos y así minimizar 

la contaminación sonora. Ya que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente 

saludable. 



 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES: 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales. 

 Libreta de campo       

 Software estadístico para el procesamiento de datos. SPSS  

 Sonómetro  debidamente calibrado por INDECOPI  

 Cámara fotográfica   

 Computadora 

 

2.2 MÉTODOS: 

2.2.1 Método de investigación: 

El presente proyecto de investigación contempla como método fundamental, el 

descriptivo en forma precisa y coherente para obtener la información necesaria para 

enriquecer dicho proyecto.  

Para eso se  realizó una investigación basada en realizar consultas  bibliográficas y 

consultas presenciales en la ciudad de Iquitos. 

La investigación  se basa en los estándares  de calidad ambiental para ruido, que 

establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para 

proteger la salud humana. Dichos eca’s consideran como parámetro el nivel de presión 

sonora continuo equivalente con ponderación a (laeqt) y toman en cuenta las zonas de 

aplicación y horarios. 



[14] 

Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a. Horario diurno: período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.  

b. Horario nocturno: período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas 

del día siguiente. 

c. Estándares nacionales de calidad ambiental de ruido del Perú:  valores expresados en 

laeqt zonas de aplicación 

d.  

 

 

 

e. Zonas de protección especial las municipalidades provinciales en coordinación con 

las distritales, deberán identificar las zonas de protección,  priorizar las acciones o 

medidas necesarias a fin de cumplir con el eca establecido en el anexo Nº 1 de la 

norma de 50 dba para el horario diurno y 40 dba para el horario nocturno. 

 

En este proyecto se tomó como puntos de muestreo, los principales centros de salud de 

la ciudad de Iquitos: Hospital  Regional, Hospital Iquitos, Essalud, Clínica Ana Stahl. 

 

La toma de datos  se realizó durante dos meses  para determinar el comportamiento 

mensual de niveles de ruido en los principales centros de salud de la ciudad. 

 

2.2.2 Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación  de acuerdo a su enfoque a una investigación 

cuantitativa, pues permite la evaluación de las variables en estudio a través de un 

instrumento de precisión como es el sonómetro. 

 

 

Zona de aplicación 
Valores expresados en db(a) 

horario diurno horario nocturno 

Zona de protección especial 50 40 
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2.2.3 Diseño 

Análisis descriptivo e inferencial de los datos obtenidos de las variables en 

estudio. 

 

2.3 POBLACIÓN Y  MUESTRA: 

a. Población 

La población estuvo dada por la totalidad de calles aledañas a los 4  centros de salud. 

 

b. Muestra 

Se tomara una muestra de las  intersecciones de las principales calles aledañas a los 4  

centros de salud. 

 

2.4 VARIABLES, INDICADORES E ÍNDICES: 

Variables Indicadores Índices 

X1: Niveles de 

ruido 

Diurno 

Nocturno 

Decibeles 

Y1: Indicadores de 

eca 

Diurno 

Nocturno 

Decibeles 

 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Variable Indicadores Método recojo información instrumento 

NIVELES DE 

RUIDO 

Hospital Apoyo Iquitos Observación directa sonómetro 

 Hospital Regional Loreto Observación directa sonómetro 

 Clínica Ana Stahl Observación directa sonómetro 

 Essalud Observación directa  



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

La temperatura ambiental tiene un efecto significativo sobre la velocidad del sonido, de 

modo que la velocidad del sonido aumenta en 0.61 m/s por cada aumento de 1ºC en la 

temperatura (HARRIS, 1995). 

La velocidad del sonido es independiente de la frecuencia y la humedad relativa del 

medio donde se desplaza (HARRIS, 1995). 

Las ondas sonoras se desplazan mucho más de prisa en los sólidos que en el aire, tal 

como la velocidad del sonido en estructuras de ladrillo es 11 veces mayor que en el aire, 

aproximadamente (HARRIS, 1995). 

El desplazamiento complejo de moléculas de aire se traduce en una sucesión de 

variaciones muy pequeñas de la presión; estas alteraciones de presión pueden percibirse 

por el oído y se denominan “presión sonora“.  

SOANEZ (1998), menciona que, del ruido se puede decir que se trata de un sonido no 

deseado y desagradable, y por lo tanto lo podemos estudiar como tal sonido y también 

por las sensaciones auditivas que produce al ser captado por el órgano auditivo del 

hombre. 

BRACK (2000), dice que el ruido es un sonido no deseado por una persona, y  que al 

producirse ejerce influencia perturbadora sobre la misma. 

RENDILES (1999), define al ruido desde el punto de vista físico como la superposición 

de sonidos de frecuencias e intensidades diferentes sin una correlación de base. 

Fisiológicamente se considera cualquier sonido desagradable o molesto. 

BRACK (2000), Afirma que los ruidos forman parte de la contaminación auditiva y su 

origen en varias fuentes: 
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 Tráfico vehicular: ruido generado por los vehículos motorizados en lugares de 

tráfico intenso (ciudades, autopistas). 

 Industria y comercio: ruido producido por las fábricas y las actividades comerciales 

(concentración de personas, carga y descarga). 

 Domestico y Residencial: Originado por las actividades caseras (fiesta, caminar 

ruidosamente, aparatos caseros, etc.) 

 Construcción y demolición: originado por las actividades de construir edificios y de 

demolición. 

 Propaganda: Producido por el perifoneo, parlantes y actividades similares 

 Transporte aéreo: originado en los aeropuertos por el aterrizaje y despegue de 

aeronaves. 

Desde el punto de vista de la psicología Ambiental, para evaluar los efectos del ruido en 

la salud no solo se tiene en cuenta la exposición sonora valorada en decibelios y en otras 

propiedades físicas de los sonidos, tales como su intensidad, duración y frecuencia, sino 

que se consideran, y en muchas ocasiones tienen más importancia, otros aspectos como 

la edad, el control sobre la fuente sonora, la predicción del estimulo acústico, las 

actitudes y creencias respecto al ruido. 

El ruido produce interferencia en el procesamiento de la información: básicamente se 

ven afectadas la atención y la memoria, reduciendo el rendimientos en tareas complejas 

cuando la intensidad del ruido sobrepasa los 70/90 dB, siempre dependiendo de la 

personalidad y la sensibilidad al ruido o predisposición a verse afectado por el ruido que 

se manifiesta de forma fisiológica y psicológica. Generalmente, tiene efectos sobre el 

aprendizaje, sobre todo, en ruidos crónicos. Las personas mas vulnerables son los niños 

ya que decrece el rendimiento escolar. 

El malestar tiene que ver con cómo se percibe el ruido y esta percepción esta afectada 

por diferentes aspectos, tales como: condiciones de vida, actitudes hacia la fuente de 
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ruido (según se la considera necesaria o superflua, propia o ajena), exposiciones previas 

al ruido, momento del día, variables personales (el nivel de sensibilidad, la 

personalidad, el estado de ánimo) y socio demográficas (edad y genero). (COITT.2008).  

MARTINEZ, C. 1995, En estudio realizado expresa que el efecto que ocasiona la 

exposición a niveles elevado de ruido sobre el aparato de la audición, se denomina 

TRAUMA ACUSTICO. El deterioro auditivo por exposición crónica se denomina 

TRAUMA ACUSTICO CRONICO (señalado por la Norma Cubana como Señal de 

Acción del Ruido Ocupacional “S.A.R.O”) y en los casos donde están afectadas las 

frecuencias de la comunicación social, se denomina HIPOACUSIA INDUCIDA POR 

RUIDO y se le considera como Enfermedad Profesional. 

 

3.1.1 Base legal 

 La Constitución Política del Perú, en su artículo 2" inciso z2 se establece que 

es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Así 

mismo, el Artículo 67' señala que el Estado determina la política nacional del 

ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 

 El Decreto Legislativo N' 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización 

y Funciones del Ministerio del Ambiente, en su artículo 04" señala que el 

Ministerio del Ambiente es el organismo rector del sector ambiental, forma 

parte del Poder Ejecutivo y tiene por función desarrollar, dirigir, supervisar y 

ejecutar la política nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de 

gobierno y en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Los 

lineamientos de política para calidad del aire comprendidos en el eje de 

Política Nº 02 Gestión integral de la calidad ambiental", considera como un 
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lineamiento de Política de Calidad del air el impulsar mecanismos técnicos 

normativos para la vigilancia y control de la contaminación sonora. 

 Ley N°28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 133' establece que la 

vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la información 

que permita orientar la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de 

los objetivos de la política y normativa ambiental. La autoridad ambiental 

nacional establece los criterios Dara el desarrollo de las acciones de vigilancia 

y monitoreo. 

 Ley N' 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental cuyo 

objeto busca asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales 

de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la 

gestión ambiental, el rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente 

- CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de 

sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus 

funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, 

omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

  Reglamento de la Ley N'28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 

 

 Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo artículo 80' señala 

que las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud tienen 

como función regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás 

elementos contaminantes dela atmósfera y el ambiente. 

 Decreto Supremo N" 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido, norma que establece los estándares 

nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no 
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excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorarla calidad de vida de 

la población y promover el desarrollo sostenible. 

 La NTP 1996-1;2007, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 

Parle 1: índices básicos y procedimiento de evaluación. 

 La NTP 1996-2:2ü18, descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. 

Parle 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental. Dichas Normas 

Técnicas Peruanas no son de cumplimiento obligatorio, lo cual denota un 

vacío legal respecto de las metodologías generales de monitoreo del ruido en 

el país. 

 

3.1.2 Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

ZONAS DE APLICACIÓN 
VALORES EXPRESADOS EN LAeqT – dB-A 

HORARIO DIURNO HORARIO NOCTURNO 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

 

3.1.3 Monitoreo de ruido ambiental 

El monitoreo de ruido ambiental es la medición del nivel de presión sonora 

generada por las distintas fuentes hacia el exterior. En función al tiempo que se da 

pueden ser estables, fluctuantes, intermitentes e impulsivos en un área determinada. 

 

Existen tres tipos de ponderación de frecuencia correspondientes a niveles de alrededor 

de 40 dB, 70 dB y 100 dB, llamadas A, B y C respectivamente. La ponderación A se 

aplicaría a los sonidos de bajo nivel, la B a los de nivel medio y la C a los de nivel 

elevado (ver figura). El resultado de una medición efectuada con la red de ponderación 

A se expresa en decibeles A, abreviados dBA o algunas veces dB(A), y análogamente 

para las otras. 
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FIGURA N° 1. Curvas de ponderación A, B y C 

 

Fuente: Protocolo  Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. 

El monitoreo del ruido ambiental deberá utilizar la ponderación A con la finalidad de 

comparar los resultados con el ECA Ruido vigente. 

 

3.1.4 Ubicación de los puntos de monitoreo 

Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo del ruido, se deberá 

considerar la siguiente información 

 Determinar la zona donde se encuentra la actividad a monitorear, según la 

zonificación dispuesta en el ECA Ruido. 

 Para la determinación de los puntos de monitoreo, se deberá considerar la dirección 

del viento debido a que, a través de éste, la propagación del ruido puede variar. 

 Dentro de cada zona, seleccionar áreas representativas de acuerdo a la ubicación de 

la fuente generadora de ruido y en donde dicha fuente genere mayor incidencia en el 

ambiente exterior. 

 Seleccionar los puntos de medición indicando coordenadas para cada área 

representativa.  
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 Describir el área a monitorear en una hoja de campo, señalando si existen superficies 

reflectantes y condiciones climáticas a corregir. 

 

3.1.5 Periodo de monitoreo 

El tiempo de medición debe cubrir las variaciones significativas de la fuente 

generadora. Este tiempo debe cubrir mínimo tres variaciones; en el caso que no se 

lleguen a cubrir lo señalado, los intervalos a elegir deben ser representativos 

considerando que en este intervalo se pueda medir un ciclo productivo representativo. 

Es decir, el período de medición debe coincidir con el periodo de generación del ruido 

representativo. 

 

3.1.6 Descripción del entorno 

Se debe realizar un reconocimiento inicial del lugar, con la finalidad de: 

 Conocer y describir las características de las fuentes generadoras de ruido. 

 Evaluar los potenciales efectos del ruido en las áreas colindantes y 

circundantes. 

 Construir un plano orientativo del lugar, que señale los posibles puntos 

representativos en la zona. 

 

3.1.7 Metodología de monitoreo 

Para realizar el monitoreo de ruido ambiental, se deberán seguir las siguientes 

directrices generales: 

 El sonómetro debe alejarse al máximo tanto de la fuente de generación de ruido, 

como de superficies reflectantes (paredes, suelo, techo, objetos, etc.). 

 El técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo de medida para 

evitar apantallar el mismo. Esto se realizará siempre que las características del 
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equipo no requieran tener al operador cerca. En caso lo requiera, deberá mantener 

una distancia razonable que le permita tomar la medida, sin apantallar el sonómetro. 

El uso del trípode será indispensable. 

 Desistir de la medición si hay fenómenos climatológicos adversos que generen ruido: 

lluvia, granizo, tormentas, etc. 

 Tomar nota de cualquier episodio inesperado que genere ruido. 

 

Tipos de ruido 

A. En función al tiempo: 

 Ruido Estable: El ruido estable es aquel que es emitido por cualquier tipo de 

fuente de manera que no presente fluctuaciones considerables (más de 5 dB) 

durante más de un minuto. Ejemplo: ruido producido por una industria o una 

discoteca sin variaciones. 

 Ruido Fluctuante: El ruido fluctuante es aquel 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. 

 Ruido Intermitente: El ruido intermitente es aquel que está presente sólo durante 

ciertos periodos de tiempo y que son tales que la duración de cada una de estas 

ocurrencias es más que 5 segundos. Ejemplo: ruido producido por un comprensor 

de aire, o de una avenida con poco flujo vehicular. 

 Ruido Impulsivo: Es el ruido caracterizado por pulsos individuales de corta 

duración de presión sonora. La duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 

segundo, aunque pueden ser más prolongados. Por ejemplo, el ruido producido 

por un disparo, una explosión en minería, vuelos de aeronaves rasantes militares, 

campanas de iglesia, entre otras. 
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B. En función al tipo de actividad generadora de ruido: 

 Ruido generado por el tráfico automotor. 

 Ruido generado por el tráfico ferroviario. 

 Ruido generado por el tráfico de aeronaves. 

 Ruido generado por plantas industriales, edificaciones y otras actividades 

productivas, servicios y recreativas. 

 

Mediciones de ruido generado por el tránsito automotor 

 La medición se realiza en LAeq, y ponderada en F (o rápida, en inglés 

denominado Fast). 

 El tiempo a medir debe ser tal que capture el ruido producido por el paso 

vehicular de los distintos tipos de vehículos que transitan y a una velocidad 

promedio para el tipo de vía. 

 Se debe contar el número de vehículos que pasan en el intervalo de medición, 

distinguiendo los tipos (por ejemplo: pesados y livianos). 

 Se debe identificar el tipo o características de la vía donde se desplazan los 

vehículos. 

 Cuando se presenta un tránsito no fluido se debe medir el ruido producido por el 

paso de 30 vehículos como mínimo por categoría identificada (pesado y liviano). 

En el caso que no se pueda obtener las mediciones del número indicado de 

vehículos se deberá reportar en la hoja de campo los motivos. 

 Se debe registrar la presión sonora máxima Lmáx, la cual debe ser registrada por 

cada una de las categorías de vehículos registrados y considerando un mínimo de 

30 vehículos por categoría. 
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Equipo de monitoreo de ruido ambiental 

El Sonómetro es un instrumento que mide la intensidad de ruido en dB (decibeles) 

de forma directa. Está diseñado para responder al sonido en aproximadamente la 

misma manera que lo hace el oído humano y dar mediciones objetivas y 

reproducibles del nivel de presión sonora. 

Es capaz de medir el nivel de ruido, de una zona en cuestión, analizando la presión 

sonora a la entrada de su micrófono convirtiendo la señal sonora a una señal eléctrica 

equivalente. Generalmente además de recoger las señales es capaz de ponderarla, en 

función de la sensibilidad real del oído humano a las distintas frecuencias, y de 

ofrecer un valor único en dBA (decibeles A) del nivel de ruido del lugar a analizar. 

Existen tres clases de sonómetros dependiendo de su precisión en la medida del 

sonido. Estas clases son 0, 1 y 2, la clase 0 es la más precisa y la clase 2 la menos 

precisa. Para efectos de la medición de ruido con fines de comparación con el ECA 

Ruido debe usarse la Clase 1 o Clase 2, y deben cumplir con lo especificado en la 

IEC 61672-1:2002, donde se especifica que los instrumentos de clase 1 están 

determinados para temperaturas de aire desde -10°C hasta +50°C, y los instrumentos 

clase 2 desde 0°C hasta +40°C, dichas especificaciones deben ser consideradas al 

momento de realizar el monitoreo. 

En la siguiente tabla se muestran a modo de ejemplo (ya que dependen de la 

frecuencia) las tolerancias permitidas para los distintos tipos de sonómetros según la 

IEC 60651. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Calibrador acústico: Es el instrumento normalizado utilizado para verificar la 

exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición y que satisface las 

especificaciones declaradas por el fabricante. 

 Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. Es la décima parte del Bel 

(B), y se refiere a la unidad en la que habitualmente se expresa el nivel de presión 

sonora. 

 Decibel “A” dB(A): Es la unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora 

tomando en consideración el comportamiento del oído humano en función de la 

frecuencia, utilizando para ello el filtro de ponderación “A”. 

 Emisión de ruido: Es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de 

fuentes dentro de un área definida, en el cual se desarrolla una actividad 

determinada. 

 Estándares de Calidad Ambiental para Ruido: Son aquellos que consideran los 

niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a 

fin de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a los valores de 

presión sonora continua equivalente con ponderación A. 

Tolerancias permitidas por tipo de sonómetro Tolerancias permitidas 

para los distintos tipos o clases definidas por la IEC 60651 Todas las 

tolerancias se expresan en decibelios (dB)  

 

Clase  Tolerancias  

0  +/- 0.4  

1  +/- 0.7  

2  +/- 1.0  
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 Fuente Emisora de ruido: Es cualquier elemento, asociado a una actividad 

determinada, que es capaz de generar ruido hacia el exterior de los límites de un 

predio. 

 Intervalo de medición: Es el tiempo de medición durante el cual se registra el nivel 

de presión sonora mediante un sonómetro. 

 Línea Base: Diagnóstico para determinar la situación ambiental y el nivel de 

contaminación del área en la que se llevará a cabo una actividad o proyecto, 

incluyendo la descripción de los recursos naturales existentes, aspectos geográficos, 

sociales, económicos y culturales de las poblaciones en el área de influencia del 

proyecto. 

 Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros 

que inciden o modifican la calidad del entorno. 

 Nivel de presión sonora (NPS): Es el valor calculado como veinte veces el logaritmo 

del cociente entre la presión sonora y una presión de referencia de 20 micropascales. 

 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el 

nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo 

intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido. 

 Nivel de Presión sonora Máxima (LAmax ò NPS MAX): Es el máximo nivel de 

presión sonora registrado utilizando la curva ponderada A (dBA) durante un periodo 

de medición dado. 

 Nivel de presión sonora Mínima (LAmin ò NPS MIN): Es el mínimo nivel de 

presión sonora registrado utilizando la curva ponderada A (dBA) durante un periodo 

de medición dado. 

 Receptor: Para este caso es la persona o grupo de personas que están o se espera 

estén expuestas a un ruido específico. 
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 Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las 

personas. 

 Ruido ambiental: Todos aquellos sonidos que pueden provocar molestias fuera del 

recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora. 

 Ruido de fondo o residual: Es el nivel de presión sonora producido por fuentes 

cercanas o lejanas que no están incluidas en el objeto de medición. El sonido residual 

definido por la NTP-ISO 1996-1, es el sonido total que permanece en una posición y 

situación dada, cuando los sonidos específicos bajo consideración son suprimibles. 

 Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión sonora 

inferiores o iguales a 5 dB(A), durante un periodo de observación de 1 minuto. 

 Ruido Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión 

sonora, en un rango superior a 5 dB(A), observado en un período de tiempo igual a 

un minuto. 

 Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios 

materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de 

medición. 

 Sonómetro: Es un instrumento normalizado que se utiliza para medir los niveles de 

presión sonora. 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 PROMEDIO DE RUIDO  (LAeqT) 

 

CUADRO N°1  PROMEDIO DE RUIDO POR CENTRO DE  SALUD. 

PROMEDIO DE RUIDO 

CENTRO DE SALUD Media 

(LAeqT) 

ECA OMS   

(LAeqT)              

DIFERENCIA 

(LAeqT) 

H. IQUITOS 76.682 50 26.6820 

H. REGIONAL 69.325 50 19.3250 

A. STHAL 72.408 50 22.4080 

ESSALUD 75.729 50 25.7290 

Total 73.518  23.5180 

LAeqT (*): Nivel de ruido continuo equivalente con ponderación “A” en un tiempo “T” 

 

a. Los niveles  de ruido hallados en los centros de salud, cuyos reportes se presentan en 

forma detallada en los anexos N° 1, N° 2. N° 3 y N° 4,  los mismos que han sido 

obtenidos directamente del sonómetro. Se observa claramente que en todos los casos 

sobrepasan el límite superior deseable,  que según la OMS se considera los 50 dB. 

 

b. Los LAeqT oscilan entre 69.325dB y 76.682 dB. Cabe precisar que el valor total se 

calculó tomando en cuenta, todas las mediciones realizadas en todo el periodo que 

duro el monitoreo. La representación gráfica de los valores calculados se muestra en 

la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO N° 1.  PROMEDIO DE RUIDO POR CENTRO DE SALUD 

 

4.2 N° DE TOMAS DE MEDICIÓN 

 

CUADRO N° 2. NÚMERO DE TOMAS DE MEDICIÓN POR HORARIO Y 

CENTRO DE SALUD 

 

 

HORARIO 

Diurno Nocturno Total 

N° N° N° 

CENTRO DE SALUD H. IQUITOS 20 10 30 

H. REGIONAL 18 12 30 

A. STHAL 17 13 30 

ESSALUD 24 5 29 

Total 79 40 119 

 

a. Se realizó un total de 119 tomas de medición en los centros de salud en 

horario diurno y nocturno. 
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Las mediciones en horario diurno en los centros de salud hacen un total de 79 

tomas. 

Las mediciones en horario nocturno en los centros de salud hacen un total de 

40 tomas. 

 

4.3 PROMEDIO DE RUIDO POR HORARIO 

CUADRO N°  3. PROMEDIO DE RUIDO POR HORARIO Y CENTRO DE SALUD 

 

Media   

CENTRO DE SALUD 

HORARIO 

Diurno Nocturno Total 

PROMEDIO DE 

RUIDO 

LAeqT (*): 

PROMEDIO DE 

RUIDO 

LAeqT (*): 

PROMEDIO DE 

RUIDO 

LAeqT (*): 

H. IQUITOS 77.695 74.655 76.682 

H. REGIONAL 69.506 69.054 69.325 

A. STHAL 71.971 72.981 72.408 

ESSALUD 76.494 72.060 75.729 

Total 74.232 72.106 73.518 

LAeqT (*): Nivel de ruido continuo equivalente con ponderación “A” en un tiempo “T” 

 

a. Se observa  que el promedio de ruido diurno en los centros de salud: H. Iquitos, H. 

Regional y Essalud exceden al promedio de ruido  nocturno. Mientras que en el caso 

de la clínica Ana Stahl  el promedio de ruido nocturno excede al promedio de ruido 

diurno. 
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4.4  PROMEDIO DE RUIDO 

CUADRO N° 4. PROMEDIO DE RUIDO POR HORARIO Y CENTRO DE SALUD 

Media   

     

CENTRO DE 

SALUD 

HORARIO 

Diurno Nocturno 

 
ECA 

PROM 

RUIDO 
ECA 

PROM RUIDO 

PROM 

RUIDO 

H. IQUITOS 50 77.695 40 74.655 76.682 

H. REGIONAL 50 69.506 40 69.054 69.325 

A. STHAL 50 71.971 40 72.981 72.408 

ESSALUD 50 76.494 40 72.06 75.729 

Total 50 74.232 40 72.106 73.518 

 

a. Se observa que el promedio de ruido en todos los centros de salud sobrepasan los 

estándares de calidad ambiental  para ruido, en zonas de protección especial, 

establecidos en  el Anexo 1 del  D.S. N° 085-2003-PCM. 

b. La representación gráfica de los valores se muestra en la siguiente gráfica: 

 

GRAFICO N° 2. PROMEDIOS DE RUIDO POR HORARIO Y CENTROS DE 

SALUD 
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4.5 ENCUESTAS 

Al finalizar la investigación se realizó una encuesta a 50 personas en los alrededores de 

los centros de salud. Los resultados son los siguientes: 

1. Sabe usted. qué es contaminación sonora? 

  
A.    Si 50 

    B.     No 0 

     

 GRÁFICO N° 3 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Las 50 personas respondieron que si 

    

2  ¿Cree usted que la ciudad de Iquitos es muy ruidosa? 

 A.    Si  50 

    B.     No  0 

     

     GRÁFICO N° 4 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Las 50 personas respondieron que SI. 

    

  

0

10

20

30

40

50

A.    Si B.     No

¿Sabe usted, qué es contaminación sonora? 

100% 

0% 

¿Cree usted que la ciudad de Iquitos es muy 
ruidosa? 

A.    Si B.     No
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3.      ¿Sabe usted diferenciar sonido y ruido? 

A.    Si.  5 

    B.     No  45 

     

GRÁFICO N° 5 

 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      45 personas respondieron que No y 5 personas respondieron que SI 

 

 A.    Si 35 

    B.     No 15 

     

GRÁFICO N° 6 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

35 personas respondieron que SI, y 15 personas que NO. 
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A.    Si 50 

    B.     No 0 

    

       GRÁFICO N° 7 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Las 50 personas respondieron que SI. 

   

      A.    Si  50 

    B.     No  0 

     

GRÁFICO N° 8 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Las 50 personas respondieron que SI. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se observa  que el   ruido diurno en los centros de salud: H. Iquitos, H. Regional y 

Essalud exceden al  ruido  nocturno. Mientras que en el caso de la clínica Ana Sthal, el 

e ruido nocturno excede al de ruido diurno. 

 

El promedio de ruido en todos los centros de salud sobrepasan los estándares de calidad 

ambiental  para ruido, en zonas de protección especial, establecidos en  el Anexo 1 del  

D.S. N° 085-2003-PCM. 

 

Los centros de salud con mucho ruido dan pie a que el paciente, la familia y el personal 

estén insatisfechos.  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

Planificar y ejecutar una campaña educativa permanente en todos los niveles, 

incluyendo los medios de comunicación tales como la radio, la televisión, el 

periodismo, que hablen acerca del problema del ruido, sus causas, sus efectos y sus 

soluciones. 

 

Incorporar como obligatorio para la obtención de la licencia de conductor reglamentaria 

el tener conocimientos sobre el problema del ruido, sus causas y efectos. 
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Colocar barreras de árboles frondosos en lugares donde se encuentren hospitales 

y lugares que perturban a la población.  

Reducir la cantidad de transporte público que pasan frente a los hospitales, Así 

como el ordenamiento del transporte vehicular y control de ruidos fijos y 

móviles.  

 

Existe la falsa creencia de que retirando el silenciador de los tubos de escape se 

incrementara su potencia, pero lo único que consiguen es hacer más ruido. 

Especialistas de la división de tránsito de la ciudad de Iquitos, aseguran que esta 

práctica es contraproducente, ya que aumenta el consumo de gasolina y ensucia 

más rápido el motor. Es por eso que el uso de silenciadores en los vehículos es 

recomendable.
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ANEXO 1: 

FORMATO DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO HOSPITAL IQUITOS 

  Día Fecha PUNTO Horario LMAX LMIN Laeqt HORA N° MOTOS N° MOTOKAR 
N° VEHICULO 

MAYOR 

H.IQUITOS DOMINGO 01/12/2013 1 diurno 70 60 65 12:00:00 a.m. 56 48 0 

H.IQUITOS MARTES 03/12/2013 2 diurno 85 65 75 01:25:00 p.m. 85 89 15 

H.IQUITOS JUEVES 05/12/2013 3 diurno 98.4 60.2 79.3 12:38:00 p.m. 60 80 17 

H.IQUITOS SÁBADO 07/12/2013 4 diurno 93.3 63.2 78.25 08:16:00 a.m. 90 56 20 

H.IQUITOS DOMINGO 08/12/2013 5 nocturno 87 60 73.5 11:25:00 p.m. 60 50 0 

H.IQUITOS JUEVES 12/12/2013 6 diurno 91.5 64.2 77.85 12:17:00 p.m. 65 87 20 

H.IQUITOS VIERNES 13/12/2013 7 nocturno 87.6 59.9 73.75 10:17:00 p.m. 70 50 24 

H.IQUITOS DOMINGO 15/12/2013 8 nocturno 85 59 72 11:30:00 p.m. 50 80 1 

H.IQUITOS MARTES 17/12/2013 9 diurno 86 60 73 01:35:00 p.m. 95 102 16 

H.IQUITOS JUEVES 19/12/2013 10 diurno 99 62 80.5 12:00:00 p.m. 65 85 20 

H.IQUITOS VIERNES 20/12/2013 11 nocturno 89 63.6 76.3 10:30:00 p.m. 74 52 25 

H.IQUITOS SÁBADO 21/12/2013 12 diurno 90 60 75 10:00:00 a.m. 84 60 21 

H.IQUITOS MARTES 24/12/2013 13 diurno 90 70 80 01:00:00 p.m. 85 98 27 

H.IQUITOS JUEVES 26/12/2013 14 diurno 96.4 63 79.7 12:24:00 p.m. 67 89 17 

H.IQUITOS VIERNES 27/12/2013 15 nocturno 95 70 82.5 10:50:00 p.m. 70 60 15 

H.IQUITOS DOMINGO 29/12/2013 16 nocturno 90 60 75 10:15:00 p.m. 45 56 4 

H.IQUITOS MARTES 31/12/2013 17 diurno 95 75 85 01:10:00 p.m. 87 98 26 

H.IQUITOS VIERNES 03/01/2014 18 diurno 89.4 63.2 76.3 08:16:00 a.m. 75 56 26 

H.IQUITOS LUNES 06/01/2014 19 diurno 94 70 82 01:15:00 p.m. 70 81 25 

H.IQUITOS MARTES 07/01/2014 20 diurno 87 64 75.5 01:15:00 p.m. 86 90 14 

H.IQUITOS JUEVES 09/01/2014 21 nocturno 98 60 79 11:00:00 p.m. 70 81 20 

H.IQUITOS VIERNES 10/01/2014 22 diurno 90 62 76 08:00:00 p.m. 71 62 16 

H.IQUITOS MARTES 14/01/2014 23 diurno 89 65 77 01:00:00 p.m. 82 89 20 

H.IQUITOS VIERNES 17/01/2014 24 diurno 99 65 82 06:00:00 p.m. 72 50 10 

H.IQUITOS DOMINGO 19/01/2014 25 nocturno 80 59 69.5 10:30:00 p.m. 48 60 6 

H.IQUITOS MARTES 21/01/2014 26 diurno 88 65 76.5 01:45:00 p.m. 87 75 13 

H.IQUITOS VIERNES 24/01/2014 27 diurno 89 70 79.5 12:00:00 p.m. 74 60 15 

H.IQUITOS DOMINGO 26/01/2014 28 nocturno 75 55 65 10:15:00 p.m. 49 50 8 

H.IQUITOS MARTES 28/01/2014 29 diurno 93 68 80.5 01:30:00 p.m. 87 78 16 

H.IQUITOS JUEVES 30/01/2014 30 nocturno 95 65 80 10:30:00 p.m. 71 56 16 
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ANEXO 2: 

FORMATO DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO HOSPITAL  REGIONAL 

  Día Fecha PUNTO Horario LMAX LMIN Laeqt HORA N° MOTOS 
N° 

MOTOKAR 

N° 
VEHICULO 

MAYOR 

H.REGIONAL LUNES 02/12/2013 1 diurno 89 50 69.5 08:00:00 a.m. 30 30 0 

H.REGIONAL MIÉRCOLES 04/12/2013 2 nocturno 95 60 77.5 12:00:00 p.m. 40 42 0 

H.REGIONAL VIERNES 06/12/2013 3 diurno 85 50 67.5 08:00:00 p.m. 30 24 6 

H.REGIONAL SÁBADO 07/12/2013 4 diurno 81.8 55.2 68.5 12:00:00 p.m. 35 45 1 

H.REGIONAL LUNES 09/12/2013 5 nocturno 85 47 66 10:25:00 p.m. 27 14 2 

H.REGIONAL MARTES 10/12/2013 6 nocturno 84 50 67 10:45:00 p.m. 19 24 2 

H.REGIONAL MIÉRCOLES 11/12/2013 7 nocturno 86 60 73 10:20:00 p.m. 16 25 0 

H.REGIONAL JUEVES 12/12/2013 8 diurno 83 45 64 03:00:00 p.m. 17 25 0 

H.REGIONAL VIERNES 13/12/2013 9 diurno 84.7 52.2 68.45 09:00:00 p.m. 22 26 5 

H.REGIONAL SÁBADO 14/12/2013 10 nocturno 93.3 58.5 75.9 11:59:00 a.m. 30 38 0 

H.REGIONAL DOMINGO 15/12/2013 11 diurno 70 62 66 10:00:00 a.m. 20 19 0 

H.REGIONAL LUNES 16/12/2013 12 nocturno 88 50 69 10:30:00 p.m. 35 36 0 

H.REGIONAL MARTES 17/12/2013 13 diurno 75 56 65.5 03:00:00 p.m. 18 26 4 

H.REGIONAL MIÉRCOLES 18/12/2013 14 diurno 80 60 70 09:00:00 a.m. 40 22 2 

H.REGIONAL JUEVES 19/12/2013 15 nocturno 80 60.9 70.45 11:30:00 p.m. 22 8 2 

H.REGIONAL VIERNES 20/12/2013 16 diurno 71.9 42.5 57.2 12:00:00 p.m. 12 9 0 

H.REGIONAL SÁBADO 28/12/2013 17 diurno 83.3 49.6 66.45 08:58:00 a.m. 14 17 1 

H.REGIONAL VIERNES 03/01/2014 18 nocturno 83.5 52.7 68.1 11:25:00 p.m. 18 23 3 

H.REGIONAL SÁBADO 04/01/2014 19 diurno 86 47.2 66.6 12:08:00 p.m. 14 22 0 

H.REGIONAL VIERNES 10/01/2014 20 nocturno 72.3 48.6 60.45 11:14:00 p.m. 9 11 0 

H.REGIONAL SÁBADO 11/01/2014 21 diurno 89 59 74 12:00:00 p.m. 44 23 2 

H.REGIONAL DOMINGO 12/01/2014 22 nocturno 72 59.5 65.75 10:30:00 p.m. 22 9 0 

H.REGIONAL LUNES 13/01/2014 23 nocturno 84 49 66.5 10:20:00 p.m. 26 13 4 

H.REGIONAL VIERNES 17/01/2014 24 diurno 85.4 50.9 68.15 09:08:00 a.m. 28 48 7 

H.REGIONAL SÁBADO 18/01/2014 25 diurno 96.9 59.2 78.05 12:26:00 p.m. 104 75 16 

H.REGIONAL MIÉRCOLES 22/01/2014 26 diurno 96 62 79 12:30:00 p.m. 42 45 3 

H.REGIONAL JUEVES 23/01/2014 27 nocturno 79 59 69 11:00:00 p.m. 21 9 2 

H.REGIONAL SÁBADO 25/01/2014 28 diurno 92.1 51.8 71.95 12:17:00 p.m. 50 41 12 

H.REGIONAL LUNES 27/01/2014 29 diurno 88 56 72 07:40:00 a.m. 40 30 2 

H.REGIONAL VIERNES 31/01/2014 30 diurno 97.6 58.9 78.25 09:18:00 a.m. 96 102 8 
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ANEXO 3: 

FORMATO DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO CLÍNICA ANA STHAL. 

  Día Fecha PUNTO Horario LMAX LMIN Laeqt HORA N° MOTOS 
N° 

MOTOKAR 

N° 
VEHICULO 

MAYOR 

ANA STHAL DOMINGO 01/12/2013 1 diurno 90 75 82.5 09:00:00 p.m. 31 45 6 

ANA STHAL LUNES 02/12/2013 2 diurno 80 60 70 08:00:00 a.m. 23 20 6 

ANA STHAL MARTES 03/12/2013 3 diurno 77 59 68 12:00:00 p.m. 21 24 4 

ANA STHAL MIÉRCOLES 04/12/2013 4 diurno 76 61 68.5 06:00:00 p.m. 22 23 3 

ANA STHAL JUEVES 05/12/2013 5 diurno 79 66 72.5 10:00:00 p.m. 25 22 5 

ANA STHAL VIERNES 06/12/2013 6 diurno 78 63 70.5 09:30:00 p.m. 22 17 6 

ANA STHAL SÁBADO 07/12/2013 7 nocturno 89 66.1 77.55 11:10:00 p.m. 60 30 22 

ANA STHAL JUEVES 12/12/2013 8 diurno 88 65 76.5 08:00:00 p.m. 24 15 5 

ANA STHAL VIERNES 13/12/2013 9 nocturno 78.4 61.7 70.05 11:50:00 p.m. 22 27 4 

ANA STHAL SÁBADO 14/12/2013 10 diurno 85 64 74.5 07:00:00 p.m. 22 13 6 

ANA STHAL MARTES 17/12/2013 11 diurno 86 60 73 09:00:00 p.m. 23 14 4 

ANA STHAL MIÉRCOLES 18/12/2013 12 diurno 88 64 76 10:00:00 p.m. 21 16 6 

ANA STHAL VIERNES 20/12/2013 13 nocturno 77 62 69.5 11:00:00 p.m. 21 25 5 

ANA STHAL SÁBADO 21/12/2013 14 nocturno 88 65 76.5 11:00:00 p.m. 77 20 6 

ANA STHAL VIERNES 27/12/2013 15 nocturno 78 63 70.5 11:30:00 p.m. 24 24 6 

ANA STHAL SÁBADO 28/12/2013 16 nocturno 89 66 77.5 11:14:00 p.m. 76 22 5 

ANA STHAL VIERNES 03/01/2014 17 nocturno 78 64 71 11:20:00 p.m. 24 25 7 

ANA STHAL SÁBADO 04/01/2014 18 nocturno 87 54 70.5 11:30:00 p.m. 75 21 7 

ANA STHAL DOMINGO 05/01/2014 19 diurno 69 50 59.5 08:00:00 p.m. 19 9 2 

ANA STHAL VIERNES 10/01/2014 20 diurno 87 60 73.5 09:00:00 p.m. 25 14 3 

ANA STHAL LUNES 13/01/2014 21 diurno 81 59 70 11:00:00 a.m. 24 19 9 

ANA STHAL VIERNES 17/01/2014 22 nocturno 79 65 72 11:15:00 p.m. 26 24 5 

ANA STHAL SÁBADO 18/01/2014 23 nocturno 88 65.3 76.65 11:12:00 p.m. 76 16 7 

ANA STHAL DOMINGO 19/01/2014 24 diurno 69 60 64.5 08:00:00 p.m. 20 13 5 

ANA STHAL LUNES 20/01/2014 25 diurno 87 64 75.5 10:00:00 p.m. 26 25 5 

ANA STHAL MARTES 21/01/2014 26 diurno 76 59 67.5 08:00:00 p.m. 24 14 4 

ANA STHAL VIERNES 24/01/2014 27 nocturno 78 62 70 11:00:00 p.m. 25 24 6 

ANA STHAL SÁBADO 25/01/2014 28 nocturno 89 67 78 11:45:00 p.m. 79 17 23 

ANA STHAL JUEVES 30/01/2014 29 diurno 88 74 81 09:00:00 p.m. 24 14 4 

ANA STHAL VIERNES 31/01/2014 30 nocturno 77 61 69 11:14:00 p.m. 20 24 7 
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ANEXO 4: 

FORMATO DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO ESSALUD 

  Día Fecha PUNTO Horario LMAX LMIN Laeqt HORA N° MOTOS 
N° 

MOTOKAR 

N° 
VEHICULO 

MAYOR 

ESSALUD MIÉRCOLES 04/12/2013 1 diurno 93.3 60.5 76.9 01:42:00 p.m. 70 125 22 

ESSALUD SÁBADO 07/12/2013 2 diurno 88 58 73 04:00:00 p.m. 50 80 10 

ESSALUD MIÉRCOLES 11/12/2013 3 diurno 92 61 76.5 10:00:00 a.m. 69 120 15 

ESSALUD SÁBADO 14/12/2013 4 diurno 93.8 66.6 80.2 10:32:00 a.m. 70 125 22 

ESSALUD MIÉRCOLES 18/12/2013 5 diurno 91 70 80.5 12:00:00 p.m. 50 87 19 

ESSALUD SÁBADO 21/12/2013 6 nocturno 72.4 49.2 60.8 12:05:00 a.m. 18 21 7 

ESSALUD LUNES 23/12/2013 7 diurno 90 59 74.5 10:00:00 a.m. 64 100 18 

ESSALUD MARTES 24/12/2013 8 diurno 89 60 74.5 08:00:00 a.m. 69 104 17 

ESSALUD MIÉRCOLES 25/12/2013 9 diurno 91 71 81 04:00:00 p.m. 69 95 16 

ESSALUD SÁBADO 28/12/2013 10 diurno 93 67 80 12:00:00 p.m. 70 120 20 

ESSALUD DOMINGO 29/12/2013 11 diurno 90 61 75.5 10:00:00 a.m. 65 98 15 

ESSALUD LUNES 30/12/2013 12 diurno 90 69 79.5 12:00:00 p.m. 68 85 20 

ESSALUD MIÉRCOLES 01/01/2014 13 diurno 89.3 59.6 74.45 01:58:00 p.m. 51 84 12 

ESSALUD JUEVES 02/01/2014 14 nocturno 92 63 77.5 10:33:00 p.m. 68 113 17 

ESSALUD SÁBADO 04/01/2014 15 diurno 97.7 63.9 80.8 10:20:00 a.m. 60 99 17 

ESSALUD LUNES 06/01/2014 16 nocturno 88 59 73.5 11:00:00 p.m. 45 112 21 

ESSALUD MIÉRCOLES 08/01/2014 17 diurno 90 59 74.5 10:00:00 a.m. 67 115 15 

ESSALUD SÁBADO 11/01/2014 18 nocturno 93 64 78.5 11:15:00 p.m. 70 120 16 

ESSALUD LUNES 13/01/2014 19 diurno 89 60 74.5 04:00:00 p.m. 65 110 20 

ESSALUD MIÉRCOLES 15/01/2014 20 diurno 92 62 77 12:00:00 a.m. 69 112 17 

ESSALUD SÁBADO 18/01/2014 21 diurno 93 65 79 08:00:00 p.m. 69 122 22 

ESSALUD LUNES 20/01/2014 22 diurno 92 63 77.5 12:00:00 p.m. 70 113 14 

ESSALUD MIÉRCOLES 22/01/2014 23 diurno 89 60 74.5 10:00:00 a.m. 70 120 20 

ESSALUD SÁBADO 25/01/2014 24 diurno 94 66 80 12:00:00 p.m. 70 120 23 

ESSALUD DOMINGO 26/01/2014 25 diurno 78 59 68.5 12:00:00 p.m. 20 30 5 

ESSALUD LUNES 27/01/2014 26 nocturno 80 60 70 11:00:00 p.m. 24 17 9 

ESSALUD MARTES 28/01/2014 27 diurno 86 59 72.5 10:00:00 p.m. 63 115 4 

ESSALUD MIÉRCOLES 29/01/2014 28 diurno 89 60 74.5 08:00:00 a.m. 65 110 14 

ESSALUD JUEVES 30/01/2014 29 diurno 90 62 76 12:00:00 p.m. 69 112 17 
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ANEXO 5: 

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE SALUD EN LA CIUDAD DE IQUITOS 
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ANEXO 6: 

RESEÑA FOTOGRÁFICA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Medición de ruido Hospital Iquitos FIGURA 2: Medición de ruido Hospital Iquitos 
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FIGURA 3: Medición de ruido Hospital Regional  FIGURA 4: Medición de ruido Hospital Regional 
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FIGURA 5: Medición de ruido Hospital Regional  FIGURA 6: Medición de ruido Essalud 
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FIGURA 7: Medición de ruido Clínica Ana Stahl FIGURA8: Medición de ruido Clínica Ana Stahl 
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FIGURA 9: Sonómetro
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ANEXO 7: 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
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