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RESUMEN 

 

La presente tesis describe la investigación que fue realizada a los trabajadores expuestos 

a altos niveles de ruido laboral, que trabajan en Plataformas Petroleras ubicadas en zona 

Nor-Oeste Zócalo Continental Talara, el ruido que se genera en estas plataformas son de 

niveles altos que afectan al trabajador en su capacidad auditiva, que influye 

negativamente en la comunicación y en su capacidad productiva.  

El propósito es proponer un Programa de Prevención de Pérdida Auditiva para eliminar, 

mitigar o disminuir los efectos que ocasionan los ruidos por el funcionamiento de equipos 

y maquinarias para la explotación del petróleo, este programa mejorará el ambiente de 

trabajo y protegerá de los efectos negativos en la capacidad auditiva del trabajador.  

Se cuantificó y evaluó los altos niveles de ruido que existen en los diferentes puestos de 

trabajos, se realizó una evaluación Audiometrica a cada trabajador, objeto de estudio, para 

conocer el daño acústico y presencia de Hipoacusia profesional. 

Se realizo una recolección de información sociodemográfica a los trabajadores expuestos 

al ruido, aplicando una Encuesta se observó tipos de daños auditivos como fatiga auditiva, 

perdida leve y moderada de capacidad auditiva y los efectos extra-auditivos de naturaleza 

fisiológica y Psicológica. 

Al finalizar la investigación se comprobó que los altos niveles de ruido en las Plataformas 

Petroleras de Perforación es un contaminante que pone en riesgo la seguridad y la salud 

del personal, por encontrarse los niveles de ruido, por encima del Límite Máximo 

Permisible de seguridad de 85dB(A).  

PALABRAS CLAVE: Ruido, audiometría, hipoacusia profesional, plataformas 

petroleras. 
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ABSTRACT 

 

His thesis describes the research that was carried out on workers exposed to high levels 

of occupational noise, who work in Oil Platforms located in the North-West zone of the 

Zócalo Continental Talara, the noise generated in these platforms is of high levels that 

affect the worker in his hearing capacity, which negatively influences communication and 

his productive capacity. 

The purpose is to propose a Hearing Loss Prevention Program to eliminate, mitigate or 

reduce the effects caused by noise due to the operation of equipment and machinery for 

oil exploitation, this program will improve the work environment and protect from 

negative effects on the worker's hearing ability. 

The high noise levels that exist in the different jobs were quantified and evaluated, an 

Audiometric evaluation was carried out on each worker, object of study, to know the 

acoustic damage and presence of professional hearing loss. 

A collection of sociodemographic information was carried out on the workers exposed to 

noise, applying a Survey it was observed types of hearing damage such as hearing fatigue, 

mild and moderate loss of hearing capacity and the extra-auditory effects of a 

physiological and psychological nature. 

At the end of the investigation, it was found that the high noise levels in the Oil Drilling 

Rigs is a pollutant that endangers the safety and health of the personnel, as the noise levels 

are above the maximum permissible safety limit of 85dB(A). 

KEY WORDS: Noise, audiometry, professional hearing loss, oil rigs. 
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INTRODUCCION 

 

La pérdida del sentido del oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo es 

una de las enfermedades profesionales más corrientes. Los trabajadores pueden verse 

expuestos a niveles elevados de ruido en lugares de trabajo tan distintos como la 

construcción, las fundiciones y el textil. La exposición breve a un ruido excesivo puede 

ocasionar pérdida temporal de la audición, que dure de unos pocos segundos a unos 

cuantos días. La exposición al ruido durante un largo período de tiempo puede provocar 

una pérdida permanente de audición. La pérdida de audición que se va produciendo a lo 

largo del tiempo no es siempre fácil de reconocer y desafortunadamente, la mayoría de 

los trabajadores no se dan cuenta de que se están volviendo sordos hasta que su sentido 

del oído ha quedado dañado permanentemente.  

Cada día el avance tecnológico es más evidente con el objeto de optimizar la calidad y 

productividad en los diferentes procesos de la industria petrolera, lo cual hace necesario 

el conocimiento de todos los aspectos relacionados con los riesgos ocupacionales, y uno 

de ellos que más destaca en esta actividad de trabajo es el ruido, que se convierte en factor 

físico y a la vez estresante.  Este factor de riesgo viene siendo objeto de estudios desde 

hace muchos años lo cual busca desarrollar programas para poder ser controlado ya que, 

en la mayoría de las industrias, su presencia es casi inevitable, lo que hace que se requiere 

por ello de su conocimiento y un manejo preventivo.  

El ruido como riesgo laboral es conocido desde hace muchos años, sin embargo, no es 

hasta el advenimiento de la revolución industrial, cuando las fábricas comienzan a 

sustituir la fuerza humana por maquinas, lo cual cobra verdaderamente importancia la 

exposición al ruido lo cual es considerado como un factor de alteraciones de la salud en 

los trabajadores.       

Es por eso que es necesario hoy en día establecer un diagnóstico temprano de la pérdida 

de audición para de esta manera proveer una asesoría profesional y técnica adecuada para 

el manejo de casos, la valoración del deterioro de la capacidad auditiva y la 

implementación de las medidas de prevención que la vez pueden ser ingenieriles como 

también administrativas. No solo es importante que nosotros determinemos el momento 

exacto en el cual el trabajador presenta la pérdida auditiva, sino que debemos determinar 

si esta es causada por la exposición de niveles de ruido en las diferentes áreas de trabajo. 
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La presenta investigación busca Presentar una propuesta para Implementar un Programa 

de Prevención de Pérdida Auditiva para las diversas Plataformas Petroleras que se ubican 

en la zona Nor-Oeste del Zócalo Continental Talara, donde los niveles de ruidos de las 

diversas maquinarias, niveles de las plataformas, sobrepasan los límites máximos 

permisibles, y poder mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y tener un control del 

riesgo ocupacional.   

Este trabajo de investigación se presenta 05 capítulos para poder entenderlo mejor y 

comprenderlo a la vez:  

El Primer Capítulo, corresponde a los antecedentes, planteamiento y formulación del 

problema así mismo su justificación, objetivos, hipótesis y la conjunción de dos variables, 

siendo la independiente Ruidos laborales existente en las operaciones de perforación en 

los tres niveles (inferior, intermedio y superior) de las plataformas petroleras, y la 

dependiente Pérdida auditiva de los trabajadores petroleros.  

El Segundo Capitulo, corresponde, a los antecedentes, marco teórico y legal. 

El Tercer Capítulo, describe el marco metodológico, con la finalidad de analizar y así 

mismo poder realizar un diagnóstico de la problemática con los altos niveles de ruido en 

Plataformas Petroleras marinas. 

El Cuarto Capítulo, se presenta los resultados y discusiones de la investigación. 

El Quinto Capítulo, presenta la Propuesta para la implementación del Programa de 

Prevención de Pérdida Auditiva para trabajadores de Plataformas Petroleras zona Nor-

Oeste Zócalo Continental Talara. 

Finalmente se presenta la Conclusiones, Recomendaciones Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Antecedentes del problema  

 

En la actualidad la perforación de pozos petroleros en plataformas marinas es una 

actividad que se lleva a cabo 24 horas al día los 365 días al año y como constante 

exposición al ruido que genera dicha actividad, a los trabajadores se les debe prestar 

especial atención para poder identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos.  

La pérdida de audición puede deberse como por ejemplo a causas genéricas, 

complicaciones en el parto, algunas enfermedades infecciosas crónicas del oído, el 

empleo de determinados fármacos, la exposición al ruido excesivo y el envejecimiento. 

La mitad de los casos de perdida de la audición se podrían evitar mediante la prevención 

primaria. La situación de las personas que padecen pérdida de audición puede mejorar 

con la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda, el 

empleo de subtítulos, el aprendizaje del lenguaje de signos y otras medidas de apoyo 

educativo y social. La producción actual de audífonos satisface el 10% de las necesidades 

mundiales. (Organizacion Mundial de la Salud, 2015).  

Hoy en día en nuestro país no existe o no se lleva un buen control de los niveles de ruido 

existente en los centros laborales y mucho menos en la perforación de pozo petroleros en 

plataformas marinas, como resultado de esto se tiene conocimiento que un número 

elevado de trabajadores se encuentran sometidos a niveles sonoros por encima del Límite 

Máximo Permisible (LMP) determinado en 85 dB.  

Todo esto nos lleva a establecer que en la zona Nor- Oeste del Zócalo Continental que 

abarca las zonas del Litoral, Providencia, Lobitos y Peña Negra, que corresponde a la 

Provincia de Talara, personal que labora en las plataformas petroleras marinas, que se 

dedican a este rublo, están expuestos a altos niveles de ruido por la actividad que realizan, 

es necesario establecer un diagnóstico temprano de pérdida auditiva a través de un 

programa de prevención a fin de proveer una asesoría profesional y técnica para el manejo 

de casos que se presenten, no solo es importante determinar el momento en el cual el 

trabajador presente la pérdida de audición, sino determinar si esta es causada por 

exposición a ruido en las áreas de trabajo de la plataforma petrolera.  
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1.2 Justificación e importancia de la investigación  

 

Es fundamental que las empresas petroleras de perforación adquieran conocimientos 

sobre los efectos adversos que el ruido excesivo puede causar sobre los trabajadores que 

se encuentran expuestos, con el fin de proponer medidas preventivas para contribuir al 

bienestar de los trabajadores, mejorando su seguridad y salud, lo cual va contribuir a una 

mayor productividad.  

El estudio se justifica desde el aspecto teórico, porque se ha comprobado que hay poca 

literatura relacionada al tema, pero puede ser útil para las instituciones encargadas de 

velar por la salud y seguridad de los trabajadores y poder diseñar estrategias, así como 

mantener informados a lao trabajadores y comunidad en general sobre la disminución de 

la capacidad auditiva, que es asociada a la exposición laboral repetitiva de ruidos fuertes.  

Finalmente, la investigación se justifica desde el punto metodológico, es decir ha 

cumplido con los pasos descritos en la metodología de la investigación, desde el enfoque 

cuantitativo, partiendo por observar un problema, describir la realidad problemática, 

formular problemas, objetivos e hipótesis de estudio, delimitar la metodología a usar, 

diseñar los instrumentos de medición y finalizando con su aplicación, todos estos pasos 

permitirán establecer resultado y conclusiones.  

1.3 Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

Presentar una propuesta para Implementar un Programa de Prevención de Pérdida 

Auditiva para trabajadores de Plataformas Petroleras zona Nor-Oeste Zócalo Continental 

Talara y mejorar su capacidad auditiva y calidad de vida.  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las principales fuentes de ruido en los tres niveles de la Plataformas 

Petroleras Marinas. 

• Determinar los niveles de exposición a ruido en los trabajadores petroleros. 

• Describir que tipos de lesiones auditivas se puede manifestar con mayor 

frecuencia en los trabajadores.  

• Establecer las medidas de control para eliminar o minimizar los efectos del ruido 

existente en las plataformas petroleras.   
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1.4.Delimitación de la investigación  

La investigación se realizó la zona Litoral de Talara, Providencia, Lobitos y Peña Negra 

en el zocolo continental Noroeste, en las plataformas de explotación petrolera.  

 

1.5 Hipótesis  

Si realizamos una buena propuesta para la implementación del Programa de Prevención 

de Pérdida Auditiva para trabajadores de Plataformas Petroleras zona Nor-Oeste Zócalo 

Continental Talara, lograremos eliminar, mitigar y/o disminuir los efectos que ocasionan 

los ruidos presentes en los tres niveles (inferior, medio y superior), de las plataformas, 

para mejorar la capacidad auditiva y calidad de vida de sus trabajadores. 

 

 1.6 Definición y Operacionalización de variables  

Variable Independiente: 

• Ruidos laborales existente en las operaciones de perforación en los tres niveles 

(inferior, intermedio y superior) de las plataformas petroleras. 

Variable Dependiente: 

• Pérdida auditiva de los trabajadores petroleros. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala de Medición 

Variable Independiente: 

Ruidos laborales 

existentes en las 

operaciones de 

perforación en los tres 

niveles (inferior, medio y 

superior) de las 

plataformas petroleras. 

El ruido en el ambiente laboral genera 

múltiples efectos sobre la salud de los 

trabajadores, desde estrés, malestar 

general, dolor de cabeza, hasta 

hipoacusia trauma acústico permanente 

o pérdida total de la capacidad auditiva, 

Todos estos efectos hacen su aparición 

en un nivel de ruido mayor a 85dB(A) 

y en una exposición a este de más de 08 

horas diarias, por lo que es de vital 

importancia el control de los niveles de 

ruido en las diversas áreas de trabajo en 

las plataformas petroleras para evitar 

alteraciones en la salud del trabajador. 

Realizar un monitoreo de las 

áreas y equipos existen en los 

tres niveles (inferior, medio y 

superior), que se encuentran en 

las Plataformas Petroleras, 

mediante la utilización de un 

dosímetro y ver los niveles de 

ruido a lo que están expuestos los 

trabajadores y así mismo poder 

proponer medidas de control 

para minimizarlo o eliminarlos. 

 

Identificación 

 

 

Evaluación 

 

 

Control 

Puesto de trabajo 

 

Alto nivel de ruido 

 

Horas diarias de 

exposición 

 

Puntos de 

monitoreo 

Nominal  

 

Ordinal  

Variable Dependiente: 

Pérdida auditiva de los 

trabajadores petroleros. 

Siendo la Hipoacusia una de las 

consecuencias más prevalentes 

encontradas en los diferentes estudios, 

articulo e incluso investigaciones que 

se han realizado, nos hace ver que es 

necesario crear programas de 

promoción y prevención no solo para 

los trabajadores de perforación sino 

para todas las empresas en donde el 

nivel del ruido sobre pase los niveles de 

85 dB(A), con el fin de evitar efectos 

negativos sobre su salud. 

 

Proponer un Programa de 

Prevención de Pérdida Auditiva 

para los trabajadores de 

Plataformas Petroleras que hay 

en la zona Nor-oeste de Zócalo 

Continental, porque la 

exposición al ruido en este lugar 

de trabajo puede provocar varios 

problemas crónicos de salud, 

como así mismo de la pérdida 

auditiva y sobre todo puede 

ocasionar altos porcentajes de 

ausentismo laboral. 

 

Tipo 

 

 

Material 

 

 

Medidas 

 

Tiempo de 

permanencia 

 

 

Nivel de ruido 

Ordinal  

 

Nominal  
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CAPITULO II: ANTECEDENTES MARCO TEORICO Y LEGAL 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

- En su tesis Freire (2013) “Relación del ruido laboral y la pérdida auditiva en los 

trabajadores del campo Pacoa. Programa de Prevención de Audición”, la presente tesis 

describe la investigación a trabajadores expuestos a altos niveles de ruido laboral, que 

trabajan en el campo petrolero de Pacoa, el cual se encuentra en la provincia de Santa 

Elena. Cuyo objetivo fue analizar la relación entre el ruido laboral y la pérdida auditiva 

de sus trabajadores, para de esta manera proponer un programa de prevención de pérdida 

de audición el cual ayude a eliminar o disminuir el deterioro auditivo. Esto se consiguió 

a través de una evaluación por cada puesto de trabajo los diferentes niveles de ruido 

existentes, así mismo se realizó una evaluación audiométrica para ambos oídos para 

verificar el daño acústico y si presenta algún tipo de hipoacusia profesional en los 

trabajadores que fueron objeto de estudio. Cuando se finalizó dicho estudio se pudo 

comprobar que el ruido era un contaminante muy importante en este campo petrolero, es 

decir se encontraba por encima del nivel de seguridad de 85 dB (A) en 7 de los 11 puestos 

de trabajo y ha afectado la salud de los trabajadores ya que se comprobó 3 casos (21.4%) 

de Hipoacusia atribuida al ruido, con todo esto se recomienda la implementación de un 

Programa de Pérdida de Audición con la finalidad de precautelar la salud de dichos 

trabajadores. Guayaquil – Ecuador.  

- Según Alonso (2014) en su revista “Resultado de la aplicación del protocolo de ruido 

en trabajadores de ruido expuestos a un nivel de ruido continuo equivalente igual o 

superior a 85 dB”, se realizó un estudio descriptivo transversal con el propósito de 

conocer la prevalencia de trabajadores expuesto a ruido superiores a 85 dB de 

audiometrías sospechosas de lesión auditiva por ruido, estudio de metodología 

descriptivo y transversal, cuyos resultaron fueron que dichos trabajadores expuestos 

habían resultado con audiometrías no normales, teniendo lesiones auditivas por ruido, 

presentado mayor alteración en frecuencias conversacionales, por el uso inadecuado de 

los Equipos de Protección Personal (EPP), esto se debe a la falta de importancia de los 

trabajadores, además del tiempo de exposición y la edad. Médico especialista en medicina 

del trabajo. Unidad Básica de Salud. Teka Industrial S.A. Santander España.  
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- Contreras (2013) ), en su artículo de revista “Actitudes acerca de la protección auditiva 

y perdida de la audición en trabajadores de una planta compresora de gas Costa – Afuera”, 

se realizó un estudio transversal observacional con el propósito de determinar las 

actitudes y creencias de los trabajadores respecto de la protección auditiva y perdida de 

la audición por ruido, cuyo resultado fueron el 100% de los trabajadores presentan la 

pérdida auditiva inducida por el ruido. El 15% estuvo de acuerdo y el 85% estuvo 

totalmente de acuerdo, que la exposición a ruido es la causa de la severidad. Con respecto 

al uso de protección auditivo como medida preventiva, los trabajadores en un 90% estuvo 

totalmente de acuerdo, de su importancia del uso durante la exposición al ruido y el 10% 

considero estar de acuerdo. Médico Cirujano. M.C. Salud Ocupacional. Petróleos 

Mexicanos, Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo. Hospital General Ciudad del 

Carmen, Campeche, México.  

- Gomez & et al (2012), en su artículo de revista, “Ruido Industrial: Efectos en la salud 

de los trabajadores expuestos”, en la cual se analiza y se determina las mejores medidas 

de prevención y diagnóstico de la Hipoacusia a causa del ruido en trabajadores expuestos 

crónicamente, de esta manera para analizar el comportamiento de la capacidad auditiva 

se dividió a los participantes en tres grupos básicos: no expuestos al ruido, expuestos al 

ruido con pérdida de la audición y expuestos al ruido sin pérdida de audición, encontrando 

finalmente en el desarrollo del estudio que algunos cambios en la capacidad auditiva en 

trabajadores expuestos a ruido, son generalmente los que preceden la perdida de la 

audición y evidentemente el trabajador en contacto con el ruido pesado por más de ocho 

horas es más propenso a desarrollar a largo plazo la disminución auditiva que precede la 

pérdida del mismo. Universidad CES, Calle 10 N° 22 – 04, Medellín - Colombia. 

  

2.1.2. Nacionales  

- Andia (2018), ), en su tesis “Ruido por expansión laboral y la capacidad auditiva del 

trabajador de la empresa Ate Textil Santa Anita_2016”, cuyo objetivo de la investigación 

estuvo dirigido a determinar la asociación entre el ruido por exposición laboral y la 

capacidad auditiva de la población estudiada. Dicha población es de 42 trabajadores de la 

empresa Ate Textil y para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos de la variable 

ruido por exposición laboral. Cuya confiabilidad fue de 0.856 y para la variable capacidad 

auditiva su confiabilidad fue de 0.879, para obtener estos datos se utilizó un Software 
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SPPS (versión 23), donde se procesaron los datos. Además, se realizó un análisis 

descriptivo y la asociación a través de un coeficiente de Chi cuadrado de (x2 = 22.061), 

se interpretó que hay asociación entre variables, con una p:0.00 (p < 0.05), con el cual se 

rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados demuestran que hay asociación 

significativa entre variable riesgo ruido por exposición laboral y variable capacidad 

auditiva. 

- Romero (2015), en su tesis “Exposición laboral al ruido de los trabajadores de una mina 

a tajo abierto debido a la expansión, ubicación y tipo de actividad de los operadores, en 

la región norte del país”, vemos que tres factores serán necesarios y relevantes para poder 

evaluar a los trabajadores de una mina de tajo abierto en la región norte del país los cuales 

están expuestos al ruido, la expansión de sus operaciones, la ubicación del puesto de 

trabajo y el tipo de actividad que realizan los operadores, desconocer su influencia podría 

traer consecuencias como subestimar la evaluación del riesgo a ruido de los trabajadores 

y por consiguiente la efectividad del programa de protección auditiva. Entre los años 2009 

al 2013 y en tres periodos de tiempo se realizaron análisis distribucional de los resultados 

de 1540 mediciones de ruido tipo dosimetrías personales a turno completo para un total 

de 36 grupos de Exposición Similar GES. Antes, durante y después de la expansión de la 

mina, se tomó en consideración la ubicación del puesto en las áreas de mina, 

concentradora y mantenimiento, así mismo también el tipo de actividad que realizan los 

operadores ya sea manual o automatizado, se pudo mostrar diferencias entre los resultados 

de las dosimetrías del ruido. También se analizó la influencia del entorno del trabajo, sin 

techo o bajo techo, para las mediciones del ruido.  

- Rojas & Sanchez (2015), en su tesis “Hipoacusia inducida por el ruido en trabajadores 

de construcción civil de la constructora INARCO del centro Comercial Real Plaza, 

Huancayo_2015”, sabemos que la hipoacusia es inducida por el ruido lo cual ocasiona 

una enfermada ocupacional, adquiere en la actualidad una importancia, la cual representa 

muchos problemas de salud prevalente como resultado de la contaminación sonora y 

ruido ocupacional. Hoy en día un tercio de la población mundial padece de un grado de 

sordera o pérdida auditiva por la exposición a sonidos de alta intensidad y los trabajadores 

de construcción no son ajenos a estos riesgos laborales. Su objetivo fue determinar la 

existencia de hipoacusia inducida por el ruido en trabajadores de construcción, para lo 

cual fue utilizado el método descriptivo e corte transversal con un numero de 132 
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trabajadores de construcción civil de la empresa INARCO, en el centro Real Plaza 

Huancayo. Como instrumento se utilizó el cuestionario el cual contempla, antecedentes 

personales, antecedentes ocupacionales, antecedentes mórbido personales, familiares y 

antecedentes medicamentosos y el segundo fue una ficha audiometría. Los resultados 

fueron los siguientes: 100% son del sexo masculino y las edades varían entre 19 a 62 años 

de edad, con una mediana de 31 años. 96.97% de los trabajadores están expuestos al ruido, 

los días de trabajo asilan 4 a 7 días laborando con una media de 6 días, las horas laborando 

de 8 a 12 horas con una media 8 horas, 28.8% trabajan en soldadura y un 24% equipo de 

maquinaria. El 37.88% de trabajadores perciben que el ruido todo el día, 96.97% 

presentan labores anteriores expuestos al ruido, 39.40% representa a trabajadores que 

están expuestos a ruido menos de 5 años y 36.36% a 5 a 10 años laborando. 1005 de 

trabajadores usan EPP, 93.94% consume alcohol, 55.30% consume alcohol a veces, 

24.20% presenta zumbidos como sintomatología, disminución de la audición en un 

18.86%. entonces 97 trabajadores manifestaron una audición normal mientras que 

hipoacusia leve tuvo lugar a 28 de los trabajadores, de los cuales un 7 presento hipoacusia 

moderada. Se llegó a la conclusión que demuestra que existe hipoacusia inducido por 

ruido en trabajadores de construcción civil. Sugerencias, adoptar medidas preventivas 

como uso de protectores auditivos para reducir el riesgo laboral y nivel de ruido.  

- Bellido & Justo (2010), en su artículo de revista “Trauma Acústico en trabajadores del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irogoyen”. RevScielo.2010. Lima,2 vol. 1_32. 

La agencia para la salud y seguridad de los trabajadores en EEUU conocida por las siglas 

O.S.H.A, declara que cualquier empleado que es expuesto a un promedio de 85 dB (A), 

durante un periodo de 8 horas debe tener que trabajar bajo un programa de conservación 

del oído. En los resultados obtenidos en relación a las secciones de Carpintería Metal 

mecánica, con los ambientes donde existen mayor número de máquinas y equipos 

generadores de ruido nocivos. En las secciones de lavandería solo el área donde están las 

compresoras sobre pasan el Límite Máximo Permisible (85 dB(A)).  Los síntomas que 

presentaron los trabajadores con exposición al ruido fueron algiacusia, hipoacusia y 

tinnitus que coincide con muchos estudios revisados. 
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2.2. Marco Teórico, Marco Legal y Definiciones 

2.2.1. Marco Teórico: 

Perforación Petrolera: Definición y Objetivo 

La operación de perforación, puede ser definida muy simple como el proceso de hacer 

un agujero, pero es todo lo contrario ya que es una tarea bastante compleja y delicada, 

la cual debe ser planeada y ejecutada en una forma segura, eficiente y produzca un 

pozo que sea económico y útil (Criterio Basicos de Perforacion, 2015).  

El objetivo principal de la perforación es que se logre perforar pozos en forma eficiente, 

segura, económica y sobre todo que permita la explotación adecuada de los hidrocarburos. 

Clasificación de pozos petroleros: 

Pozos de Exploración: 

Pozo que se perfora como investigación de una nueva acumulación de hidrocarburos, es 

decir que se va a perforar en zonas donde nunca se ha encontrado petróleo ni gas, además 

también puede perforarse en un campo o en una nueva formación productora dentro de 

un campo ya existente.  

Pozos Delimitadores: 

Aquellos pozos que tiene la finalidad de explotar, extraer y drenar las reservas de un 

yacimiento. El objetivo principal que tiene cuando se perfora un pozo es que va a 

aumentar la producción del campo, lo que hace que se perfora dentro del área probada, 

pero debido a la incertidumbre acerca de la forma o el confinamiento de los yacimientos, 

pueden resultar totalmente secos.  

Pozos de Inyección:  

Son aquellos que permiten inyectar fluidos en las formaciones atravesadas durante la 

perforación, el fluido inyectado puede ser gas, agua, vapor de agua o productos químicos. 

Es proceso debe realizarse con dos objetivos bien detallados: tiene que mantener la 

presión del yacimiento y desplazar los fluidos que se encuentran en la formación hacia 

los pozos productores.  
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Métodos de Perforación  

Para poder saber si efectivamente hay petróleo donde la investigación geológica está 

proponiendo para localizar un gran depósito de hidrocarburos, es mediante la 

perforación de un agujero en la corteza terrestre hasta la profundidad donde se presume 

que se encuentre dicho yacimiento, de esta manera va a permitir la comunicación entre 

el hidrocarburo entrampado y la superficie. (Chavarria, 2013). 

Años anteriores en la industria petrolera se usaba el método de perforación conocido 

como sistema de percusión, porque se realizaba por medio de un punzón, hoy en día este 

método ha sido reemplazado por el sistema rotativo, el cual perfora formaciones de gran 

dureza,  

Perforación por Percusión:  

Es el método de perforación más antiguo que se realizaba por percusión o con cable, era 

un método lento y de profundidad limitada, que rara vez se utiliza. Se basa en triturar la 

roca elevando y dejando caer una pesada barrena cincel con vástago sujeta al extremo de 

un cable. Cada tiempo se extrae la barrena y los fragmentos de roca triturada, se 

suspenden en agua y se eliminan sacándolos a la superficie mediante lavado a presión de 

bombeo. 

Perforación por Rotación Convencional: 

Estos equipos se caracterizan porque trabajan girando o rotando la broca perforadora, 

así vemos que el sentido de la rotación debe ser el mismo usado para la unión o 

enrosque de las piezas que constituyen la sarta de perforación, todas las brocas, 

trepanos o triconos, son diseñados para cortar, triturar o voltear las distintas 

formaciones que pueden encontrarse a su paso. (Chavarria, 2013). 

Dichas herramientas son fabricadas para cada tipo de formación o terreno, la perforación 

se realiza mediante la ayuda del lodo de perforación el cual desempeña las siguientes 

funciones: evita el calentamiento de las herramientas durante la operación, transporta en 

suspensión el material resultante de la perforación hacia la superficie del terreno y 

finalmente forma una película protectora en las paredes del pozo de esta manera impide 

el desmoronamiento o el derrumbe del pozo. 



15 
 

Este equipo consta de las siguientes partes: 

• Mesa Rotatoria: Su función es la de recibir la fuerza necesaria del motor para 

poder girar la sarta de perforación, estas mesas pueden ser accionadas por copleé 

directo o engranajes y son redondas con tamaño de acuerdo a la magnitud del 

equipo de perforación, así mismo en el centro lleva una abertura que puede ser 

cuadrada o hexagonal por lo que pasa la barra giratoria llamada Kelly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flecha o Barra Giratoria (Kelly): Barra generalmente cuadrada de 4” de lado y 

que pasa por el centro de la mesa rotatoria y recibe de esta el necesario 

movimiento giratorio para poder perforar, en el extremo inferior se acopla a las 

brocas y el extremo superior al eslabón giratorio llamado Swiel que lo soporta 

conjuntamente con toda la sarta de perforación.  

• Eslabón Giratorio (Swiel): Mecanismo que va acoplado a la parte superior del 

Kelly, es una pieza hecha en el centro, cuya finalidad es acoplar la manga que 

viene desde la bomba de lodos. 

• Tubería de Perforación (Drill pipe): Construida con acero especial y se usa 

agregándose cada vez que se introduce el Kelly totalmente en el pozo y vuelve a 

sacarse, ya que de esta manera a dejado el espacio disponible para la tubería. 

Figura 1. Mesa rotatoria  

Fuente: Elaboración propia 
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• Tubería pesada de Perforación (Drill Collar): también conocida como botellas 

o sobrepeso son tubos de 6” o más y de 10´ a 20´ de largo y con un peso de 500 a 

700 kg. Cuya finalidad es aumentar el peso de la sarta de perforación y conseguir 

fácilmente el corte con los triconos.  

• Triconos o Brocas de Perforación: Las brocas tienen la función de 

desagregación de las rocas durante la perforación de un pozo, existe una amplia 

gama de triconos y cada uno está diseñado para determinadas características 

mecánicas y abrasivas. 

• Bombas de Lodo: Su principal función es tomar el lodo de la perforación de la 

presa de lodos y llevarla por la manga hacia el Kelly y al fondo del pozo, en la 

cual el lodo asciende a la superficie llevando en suspensión los recortes de la 

perforación por un canal pasa a la fosa de sedimentación donde se depositan por 

su propio peso partículas grandes y pesadas arenas etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tubería de Perforación de 4" 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Bomba de Lodo  

Fuente: Elaboración propia 
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• Motor: La potencia va a depender de la magnitud del equipo de perforación que 

se adquiere para realizar dicha actividad en forma seguridad. 

Perforación Direccional:  

Viene hacer la práctica de controlar la dirección e inclinación de un pozo a una 

ubicación debajo de la superficie y un pozo direccional es aquel que se perfora a lo 

largo de una trayectoria planeada para alcanzar el yacimiento en una posición 

predeterminada, que es localizada a determinada distancia lateral de localización 

superficial del equipo de perforación. (PERUANA DE PERFORACION S.A, 2011).  

Sistemas de un Equipo de Perforación: 

Los cuales están compuestos por los siguientes componentes: 

Selección del Equipo de Perforación:  

Debemos tener en cuenta para poder seleccionar un buen equipo de perforación calcular 

las diversas cargas que tendrá que soportar, es un criterio fundamental de esta manera se 

seleccionara el equipo que cumpla con dichos requerimientos del diseño del pozo y sobre 

todo que se factible económicamente.  

Sistema de Izaje:  

El sistema de Izaje provee el equipo y las áreas de trabajo para levantar, bajar o suspender 

el equipo usando en el sistema de rotación sus componentes son:  

• Piso del Equipo de Perforación: Es donde se ejecuta las maniobras durante la 

perforación del pozo y se localiza la consola del perforador, aquí se controla las 

operaciones del pozo.  

• Torre o Mástil de Perforación: Estructura de acero que tiene la capacidad de 

soportar las cargas verticales, las cargas que exceden la capacidad del cable y el 

empuje máximo de la velocidad del viento. 

• Malacate: Equipo que realiza el trabajo de subir y bajar la sarta de perforación, 

es la unidad de potencia más importante de un equipo. Está provisto de un sistema 

de frenos para poder controlar las altas cargas. 
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• Cable de Perforación: Producto fabricado con alambres de acero que se colocan 

ordenadamente para desarrollar el trabajo se compone de alambras, torones y 

alma. 

• Ancla de Línea Muerta: Permite el suministro de cable de perforación nuevo 

desde el carrete donde se encuentra almacenado.  

• Corona o bloque Corona: Viene hacer una serie de poleas fijas colocadas en la 

parte superior del mástil o torre donde se enrolla el cable de perforación. 

• Bloque viajero o Gancho: Bloque que se desplaza arriba o hacia abajo en el 

centro de la torre de perforación y se encuentra sujetado a él. 

Sistema de Rotación:  

Convencional aquel que tiene todos los equipos los cuales hacen un movimiento rotatorio 

a la broca de perforación, estos equipos son los que le dan la torsión necesaria a la sarta 

de perforación, para que pueda perforar sin problemas. Sus componentes son:  

• Unión Giratoria (Swivel): Esta sostenido por el bloque viajero y se instala en la 

parte superior de la flecha o barra de Kelly, además soporta el peso de la sarta de 

perforación.  

• Barra Cuadrante (Kelly): es una pieza de tubo cuadrado o hexagonal 

aproximadamente de 40 pies (12m) la cual permite darle torque a la sarta de 

perforación y a la barrena, la barra es de acero resistente y hueca por el centro. 

• Mesa Rotatoria: De ahí el nombre de perforación rotatoria, es de acero y muy 

pesada, pero es de forma rectangular, es ahí donde se recibe la energía del 

malacate mediante la cadena de transmisión, su función es dar movimiento para 

que la maquinaria la transfiera a la barra Kelly, a la unión giratoria (swivel) a la 

sarta de perforación. 

• Sarta de Perforación: Viene hacer la tubería de perforación y la tubería de 

paredes gruesas llamada barrenas, mide aproximadamente 30 ft (9m) y cada 

extremo contiene roscas. 

• Barrena: Su trabajo primario es rotar en el fondo del agujero, la barrena es el 

final de la sarta de perforación, en conclusión, la barrena es la que perfora el pozo. 
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Sistema de Circulación:  

Su mismo nombre lo indica se utiliza para circular, lubricar y sacar los cortes a la 

superficie, además lubrica la broca y la sarta de tuberías, también lleva los cortes o detritos 

originados de la perforación, hacia la superficie, las partes del sistema de circulación 

incluyen tanques como tanques, bombas y líneas de tuberías las cuales llevan un fluido 

especial conocido como fluido de perforación hacia el pozo. 

Sistema de Potencia:  

“Viene hacer la fuente de energía para mantener el sistema circulatorio y el izaje 

funcionando y para el sistema rotatorio va a requerir de dicha energía para el trabajo. 

(PERUANA DE PERFORACION S.A, 2011).  

La mayoría de los equipos de perforación necesitan de más de un motor para que les 

suministre la energía necesaria, por lo general se utilizan motores Diesel, porque dicho 

combustible es más seguro de transportar y almacenar, para transmitir la potencia desde 

la fuente primaria hasta los componentes de la instalación existen dos métodos el 

mecánico y el eléctrico. 

• Transmisión Mecánica de Energía: La energía es trasmitida desde los motores 

hasta el malacate, las bombas y otra maquinaria a través de un ensamble conocido 

como la central de distribución, compuesta por embragues, uniones, ruedas de 

cabilla, correas, poleas y ejes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Motor de Diesel "W" 

Fuente: Elaboración propia 
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• Transmisión Eléctrica de Energía: Las instalaciones Diesel -eléctricas, son 

aquellas que usan motores Diesel que proporcionan energía a grandes generadores 

de electricidad y estos a su vez producen electricidad que se trasmite por cables 

hasta un dispositivo de distribución en una cabina de control, luego la electricidad 

viaja a través de cables adicionales hasta los motores que van conectados 

directamente al equipo, malacate, las bombas de lodos y la mesa rotatoria.  

Sistemas de Control de Presiones:  

Un incontrolado escape de alta presión del fluido de perforación, emergente del hueco, 

puede causar daño al equipo. Esta alta presión puede venir con petróleo agua o gas que al 

ingresar al hueco principal desplaza el fluido de perforación. el sistema de control de 

erupciones, tiene por objetivo prevenir daños al equipo, así mismo este sistema sella la 

boca del pozo para prevenir la erupción. 

Consta de 2 componentes:  

• Preventores de Reventones: Controla el paso de fluidos de una formación 

productora hacia la superficie, tanto por el espacio anular como por el interior de 

la tubería de producción o de trabajo, ya sea gas, aceite o agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Múltiple de Estrangulación: Los estranguladores van conectados a los 

preventores de reventones con la línea del estrangulador, cuando un pozo se ha 

cerrado, el lodo y fluido que han entrado de la formación son circulados hacia 

Figura 5. Conjunto de preventores  

Fuente: Elaboración propia 
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afuera por medio de la línea del estrangulador y a través del juego de conexiones 

del estrangulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del Ruido: 

El ruido es el contaminante más común, el cual lo podemos definir como cualquier 

sonido, que puede ser algo molesto, indeseado o desagradable dependiendo del receptor, 

por ejemplo tenemos el ruido del tránsito de aviones de camiones de recolección residuos, 

de equipos y maquinarias de la construcción de los procesos industriales de fabricación, 

de cortadoras de césped, de equipos de sonidos fijos o montados en automóviles, por 

mencionar solo unos pocos, se encuentran entre los sonidos no deseados que se emiten a 

la atmosfera en forma rutinaria.  

En general como afirma Garcia, Garcia, & Garcia, (2010), “El ruido interfiere de una 

manera directa en la comunicación de las personas y es especialmente pernicioso en 

aquellas actividades donde el uso de la palabra es un componente esencial de la misma” 

(pág. 15).  

Definición del Sonido 

Es un cambio de presión del aire. Que se mueve como una ola circular a partir de la fuente, 

estos cambios de presión entran en el canal auditivo, se trasmiten del aire al tímpano del 

oído, que a su vez mueve los husillos del oído medio. Los huesillos funcionan como un 

amplificador mecánico y pasan los movimientos al caracol, donde hacen moverse el 

Figura 6. Múltiple de estrangulación  

Fuente: Elaboración propia 
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líquido linfático que contiene. Este al moverse estimula las células ciliadas que a su vez 

reaccionan generando impulsos nerviosos al cerebro. (Martinez & Peters , 2015). 

Características del Ruido:  

El ruido presenta grandes diferencias, con respecto a otros contaminantes, así tenemos: 

• Es el contaminante más barato.  

• Es fácil de producir y necesita poca energía para ser emitido. 

• Es complejo de medir y cuantificar. 

• No deja residuos, no tiene afecto acumulativo en el medio, pero si en el ser 

humano tiene efecto acumulativo. 

• No se traslada a través de los sistemas naturales. 

• Se percibe solo por un sentido, que es el oído, lo cual hace subestimar su efecto. 

• Es un contaminante localizado, es decir afecta a un entorno limitado a la 

proximidad de la fuente sonora.  

• Los efectos perjudiciales no aparecen hasta pasado un tiempo largo, es decir que 

no son inmediatos. 

• A diferencia de otros contaminantes es frecuente considerar el ruido un mal 

inevitable.  

Tipos de Ruido  

Según Escuela Colombia de Ingenieria Julio Garavito, (2007), “ se describen los tipos de 

ruido que se generan en las jornadas laborales tenemos los siguientes”: 

• Ruido continuo: Lo produce aquella maquinaria que opera sin interrupciones, es 

decir constante a lo largo de toda la jornada de trabajo, podemos nombrar como 

ejemplos el ruido de un motor eléctrico, un generador, ventiladores, bombas y 

equipo de proceso. 

• Ruido Intermitente: Aquí se produce caídas bruscas hasta el nivel ambiental de 

forma intermitente, volviéndose a alcanza el nivel superior, así vemos que el nivel 

superior de mantenerse más de un segundo antes de producirse una nueva caída, 

ejemplo el funcionamiento de un taladro.  
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• Ruido de Impacto: Se produce por una elevada brusca del ruido, en un tiempo a 

35 milisegundos y una duración de total de menos de 500 milisegundos. Por 

ejemplo. Arranque de compresores, impacto de carros, cierre o apertura de 

puertas.  

• 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 

s, aunque pueden ser más prolongados, tenemos, por ejemplo, el ruido por un 

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

campanas de iglesia entre otras. 

Factores que influyen en la exposición al ruido: 

Estos factores los podemos relacionar con el riesgo de presentar disminución del umbral 

de la audición, debido a prolongadas exposiciones a altos niveles de una presión sonora.  

Según Julio Garavito (2007) “se describe los cinco factores que determinan el riesgo de 

perdida audtiva en el ser humano”: 

• Intensidad: Factor que influye al nivel delruido. 

• Tipo de ruido: El cual va influir sobre el nivel de presion que se genera, asi 

tenemos, continuo, intermitente, fluctuante o de impacto, una de las caracteristicas 

del ruido continuo que es la mas tolerante para las personas. 

• Tiempo de Exposicion: El cual se caracteriza por dos aspectos, el primero por la 

exposicion a las horas por dia u horas por semanas y el segundo a la edad laboral 

o tiempo en años que el trabajador desarrolla de acuerdo a su actividad en su 

puesto de trabajo. 

• Edad: Es el factor que influye directamente el envejecimiento de las personas, lo 

cual hace que se pierda la capacidad auditiva. Primero con las frecuencias mas 

altas y luego con las bajas. 

• Susceptibilidad Individual: Es decir cada uno tiene una característica diferente 

a otro para reaccionar ante la exposición al ruido, además incluye sus antecedentes 

personales y familiares.  

• Sexo: Definitivamente los hombres son los que más están expuestos al ruido 

laboral, siendo las mujeres en menor porcentaje (%), pero hay estudios que no se 

tienen resultados definitivos. 
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Efectos en la salud de los trabajadores por exposición a ruido laboral:  

Tenemos en cuenta que los principales efectos que se presentan ante la exposición al ruido 

laboral se dan en el sistema auditivo y comunicativo, no obstante, la exposición a ruidos 

teje efectos más complicados de lo que podemos pensar, debido que la incapacidad para 

poder comunicarnos personalmente puede educir la calidad de vida del ser humano y su 

socialización. (Lopez, Fajardo, Rogelio, & et al, 2000, pág. 2). 

Se puede decir que el ruido favorece indirectamente la aparición de trastornos que, en 

conjunción con otros factores ambientales inductores de estrés, puede desencadenar 

neurosis y alteraciones mas profundas en el individuo. El ruido es en la actualidad el 

riesgo laboral de mayor prevalencia, según la OMS y está considerado un verdadero 

problema de salud pública, tanto por sus efectos auditivos como extra – auditivos. 

(Restrepo, 2009, pág. 607). 

La sensación de malestar es tal vez el efecto más común del ruido sobre las personas. De 

esta manera las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud, desasosiego, 

depresión, desamparo, ansiedad o rabia. Durante el día se suele experimentar malestar 

moderado a partir de los 50 dB y fuerte a partir de los 55dB. En el periodo nocturno, en 

estado de vigilia estas cifras disminuyen en 5 o 10 dB. (Chavez, 2006, pág. 5). 

La pérdida auditiva ocasionada por un ruido se divide en dos: 1. Trauma acústico, que es 

causado por un ruido único de corta duración, pero de muy alta intensidad y que resulta 

en una pérdida auditiva repentina, generalmente dolorosa (…), 2. Hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido, por exposición crónica a ruidos de no tan alta 

intensidad; (…) hay destrucción de las estructuras del oído medio.(Barrios, Bermudez, & 

Contreras, 2010, pág. 82).  

La pérdida de la audición inducida por el ruido, a diferencia del trauma acústico, ocurre 

con el paso de los años y es causada por una exposición que regularmente supera los 90 

dB (A). La exposición a un ruido de 90 a 140 dB(A) daña la cóclea de manera metabólica 

más que mecánica, lo cual depende del nivel y la duración de dicha exposición. (Figueroa 

& Gonzalez, 2011).  
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Efectos Extra – Auditivos: 

Tenemos en cuenta que la oposición al ruido no solo nos ocasiona afecciones al oído, sino 

que existen varios efectos extra auditivos que son importantes y que a continuación los 

daremos a conocer: 

Efectos Fisiológicos: 

Órganos y sistemas corporales pueden verse perturbados por la exposición al ruido, 

aunque no exista una relación directa con esta patología se ha identificado afecciones en 

el sistema nervioso central autónomo, endocrino, aparato cardiovascular, digestivo, 

respiratorio, reproductor, vestibular y órganos de la visión. (Alvarez , 2014). 

Efectos Psicofisiológicos:  

Las vías nerviosas del sistema auditivo están conectadas con órganos provocando efectos 

en el sistema nervioso y muscular impidiendo las funciones musculares, sanguíneas, 

neurológicas y respiratorias entre otros. para entender estos efectos es importante conocer 

los efectos tanto a corto y largo plazo. (Alvarez , 2014). 

Efectos sobre el comportamiento: 

“Teniendo en cuenta el ámbito laboral, estos efectos sobre el comportamiento son 

fundamentales, los cuales afectan el rendimiento y el comportamiento social, 

especialmente a la comunicación”. (Alvarez , 2014) 

Hipoacusia o sordera inducida por el ruido:  

Es la pérdida parcial o completa de la audición que puede afectar ambos oídos o uno solo, 

su etiología es congénita o adquirida, se puede iniciar de forma aguda o insidiosa 

progresivo. El trabajador puede ser afectado dependiendo del grado de pérdida auditiva 

llegando a incapacitarlo totalmente en su entorno de trabajo. 

Los factores de riesgo asociados al ruido en la hipoacusia son; el nivel de presión sonora, 

pues determina la intensidad del sonido que se genera, la intensidad del ruido, para evitar 

la hipoacusia el nivel de exposición a ruido es de 85 dB en un máximo de 8 horas diarias, 

la frecuencia del ruido afecta directamente a las células ciliadas del oído interno tiempo 
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de exposición, la hipoacusia es directamente proporcional al tiempo en el que está 

expuesto el trabajador. (Moyra & Rodriguez, 2011). 

2.2.2. Marco Legal 

a) Constitución Política del Perú 1993: Artículo 9° y Artículo 23° 

b) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783 

c) Decreto Supremo DS-005-2012 Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

d) Ley N° 28806: Ley General de Inspección de Trabajo (2006): El D.S-019-

2006.TR establece el Reglamento de la Ley General de Inspección. 

e) Decreto Supremo D.S-227-2013-MINAM: Protocolo Nacional de Monitoreo de 

ruido Ambiental (2013). 

f) Resolución Ministerial 480-2008-MINSA: Norma Técnica de Salud (2008). 

g) Norma Técnica Peruana ISO 1996-1-2007 Acústica, descripción. Medición y 

evaluación del ruido Ambiental. Parte 1: Índices básicos y procedimientos de 

evaluación. 

h) Norma Técnica Peruana ISO 1996-2-2008 Acústica, descripción. Medición y 

evaluación del ruido Ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido 

ambiental. 

i) INDECOPI, Norma Técnica Peruana NTP-ISO 9612-2010 Acústica: 

Determinación de la exposición al ruido laboral. Método de Ingeniería. 

j) Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Normas Básicas de Ergonomía y 

Procedimiento de Riesgos Disergonómicos (2008). 

k) Decreto Supremo D.S. N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las 

Actividades de Hidrocarburos (Modificado: D.S. 008-2009-EM). 

2.2.3. Definiciones  

Audiometría. – La Audiometría es un examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones 

de la audición en relación con los estímulos acústicos, resultados que se anotan en un 

gráfico denominado audiograma.  

Contaminación Acústica. - Se define como la presencia en el ambiente de ruidos, 

cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o 
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daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza. 

Decibel. - Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre la 

cantidad media y una cantidad de referencia, utilizado para medir el nivel de presión 

sonora en el ruido. 

Dosímetro. – Un dosímetro es un tipo especializado de sonómetro para medir los niveles 

de exposición al ruido. 

Dosis de Ruido. - Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un 

trabajador puede recibir durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el 

nivel sonoro continuo equivalente del ruido al que está expuesto sino también por la 

duración de dicha exposición. 

Enfermedad Profesional. – Es aquella que es causada, de manera directa, por el ejercicio 

del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Para ser 

considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una relación causal entre el 

quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte 

Frecuencia. – La frecuencia de un sonido u onda sonora expresa el número de vibraciones 

por segundo. La unidad de medida es el Hertz, abreviadamente Hz 

Fuente Sonora. - Es aquella de la cual proceden las vibraciones mecánicas o el emisor 

que las produce provocando una sensación auditiva a través de cambios de presión, como 

por ejemplo un motor de una compresora, sonido de un radio, etc.  

Gas Natural. - Mezcla de hidrocarburos que existe en los yacimientos en fase 

gaseosa, o en solución en el aceite, y que a condiciones atmosféricas permanece 

en fase gaseosa. Este puede incluir algunas impurezas o substancias que no son 

hidrocarburos (ácido sulfhídrico, nitrógeno o dióxido de carbono).  

Grado de Perturbación. - Nivel de perturbación tanto física como emocional que 

presenta la persona ante situaciones adversas como el ruido.  

Hipoacusia. - O sordera inducida por el ruido, es la capacidad total o parcial para 

escuchar sonidos en uno o ambos oídos. 
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Límite Máximo Permisible (LMP). – Es la medida de la concentración o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un 

efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al 

bienestar humano y al ambiente. 

Oído. - Es un conjunto de órganos cuyas funciones principales son dotar de equilibrio y 

audición al cuerpo de los humanos o animales. Dentro del estudio de la medicina se le 

denomina también órgano vestibulococlear. 

Peligro. - Fuente potencial de daño o pérdida directamente relacionada a la energía. 

Petróleo. - Proviene del latín petroleum (petra: piedra y óleum: aceite), que significa 

aceite de piedra. El petróleo es una mezcla en la que coexiste la fase sólida, liquida y gas, 

teniendo un color que varía entre ámbar y negro 

Plataforma Petrolera. - Es una estructura metálica de grandes dimensiones de tres 

niveles cuya función es extraer petróleo y gas natural de los yacimientos del lecho marino, 

que luego serán exportados hacia la costa. 

Pozo Petrolero. - Perforación para el proceso de búsqueda o producción de petróleo 

crudo gas natural o para proporcionar servicios relacionados con los mismos. Los pozos 

se clasifican de acuerdo a su objetivo y resultado como: pozos de aceite y gas asociado, 

pozos de gas seco y pozos inyectores. 

Presión Sonora. - La presión sonora o acústica es el movimiento en el aire provocado 

por las ondas sonoras, causando una variación alterna en la presión estática del mismo. 

La unidad de media es el Newton o Pascal. 

Riesgo. – Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Riesgo Laboral. - Es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligros 

en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Ruido. -  Es aquel que representó un rápido cambio en el nivel de presión sonora, es 

posible medirlo a través del sonómetro, cuyos valores son dados en decibeles  
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Ruido Ocupacional: Sonido en un centro de trabajo generado por la operación de 

equipos, maquinarias y/o actividad del personal, cuyo elevado nivel y tipo, puede 

constituir un factor de riesgo para la salud de los trabajadores. 

Salud Ocupacional. – Es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la 

salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 

enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo. 

Sonómetro. - Instrumento que sirve para medir los niveles de presión sonora, mide el 

nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. La unidad con 

la que trabaja el sonómetro es el decibelio.  

Tiempo de Exposición. - Indudablemente la duración de la exposición está directamente 

relacionada con la intensidad del ruido, el nivel de ruido equivalente continúo y la dosis 

recibida. 

Tinnitus. - Término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los oídos cuando no 

hay una fuente sonora externa. Los sonidos que uno escucha pueden ser suaves o fuertes 

y pueden sonar como como silbido, soplo, rugido, zumbido, sibilancia, susurro o chirrido. 

Uno incluso puede pensar que está escuchando el escape del aire, agua corriendo, el 

interior de una concha marina o notas musicales. 

Trauma Acústico. - Son las lesiones producidas en el oído por consecuencia de la 

exposición, única o repetida, a una presión sonora elevada y/o de gran duración 

Zócalo Continental. - Se denomina así a la región de la plataforma continental, la cual 

se encuentra cubierta por las aguas marinas hasta una profundidad de 200 metros. 

El Zócalo del Mar Peruano nos da una idea de la de nuestro litoral.  

Zumbido. - Fenómeno o una colección de fenómenos que involucra una serie de reportes 

sobre un zumbido persistente de baja frecuencia no audible para todas las personas. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Acorde con la naturaleza de los problemas planteados de la investigación se empleará la 

Investigación aplicada o aplicativa que permitirá estrategias y planeamientos en la 

prevención auditiva que vamos a proponer e implementar.  

La investigación aplicada recibe el nombre de investigación practica o empírica, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la practica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. (Murillo, 

2008).  

3.2. Nivel de Investigación 

 

Para esta investigación de acuerdo al alcance de los objetivos el nivel de investigación 

será descriptiva, es decir mediante la recopilación de datos de las diferentes actividades, 

operaciones e información de sus trabajadores se describirá y determinará la problemática 

para luego poder implementar el Programa de Prevención de Pérdida Auditiva.  

Según Cerda (1998), “Tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de 

representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se deben 

describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 

personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hace reconocibles a los 

ojos de los demás”.  

3.3. Método de la Investigación  

 

El método de la investigación se basará en un enfoque empírico analítico, es decir que se 

va aplicar el método cuantitativo el cual va a describir los factores que influyen en la 

exposición al ruido y sus efectos generados por los equipos de perforación que se 

encuentran en los tres niveles de las plataformas petroleras.   

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
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postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar los resultados. (Bernal , 2010)  

3.4. Población de referencia 

 

3.4.1. Población 

 

La población de referencia es un total de 22 trabajadores, que pertenecen a empresas 

dedicadas a la perforación en plataformas petroleras en la zona Nor-Oeste zócalo 

Continental Talara, así mismo cuenta con personal que pertenece al área administrativa y 

Talento Humano y al área de perforación que son aquellos que trabajan en las plataformas 

petroleras. 

3.4.2. Muestra 

 

Mediante un muestreo aleatorio se incluyen 11 trabajadores que intervienen en las 

plataformas petroleras que son: Perforador, Asistente de Perforador, Engrapador, Pocero, 

Operario de Tareas Generales, Operador de Grúa, Mecánico de Equipo, Electrónico o 

Electricista del Equipo y Motorista.  

3.4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Vemos que los trabajadores que se incluyen son los que intervienen directamente en las 

plataformas petroleras, los cuales se encuentran expuestos a los niveles de ruido 

generados por los diferentes equipos de perforación que hay.  

Los trabajadores que se excluye en este caso son los de tierra, es decir los que trabajan en 

oficinas, en donde su trabajo es totalmente diferente, y no están expuestos a riesgos 

peligros, incidentes y accidentes, están muy alejados de las plataformas petroleras lejos 

de sus ruidos intensos, y estos son: contadores, secretarias, coordinadores etc.  

3.5. Técnicas de recolección de los datos 

 

Se realizó una encuesta destinada para de esta manera obtener información de tipo 

primaria, es decir se recogen, los datos directamente a través de los trabajadores petroleros 

los cuales son el objeto de un análisis, en la cual se determinará las características 

personales que se va a asociar a las condiciones de salud del trabajador el cual es el objeto 

de estudio, todo esto no llevara a captar algunos datos objetivos como por ejemplo el 
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lugar de trabajo así como las diversas opiniones de los trabajadores, nos llevara a un 

análisis de estudio con las características que posee cada trabajador al reaccionar ante la 

exposición al factor riesgo (ruido intenso) ya sea por sus condiciones y sus antecedentes 

personales.  

Para poder aplicar nuestra encuesta, primero lo que debemos definir son los conceptos de 

esta y así mismo realizar el diseño del cuestionario, es decir construir las preguntas y 

ordenarlas adecuadamente. Mediante una prueba previa al cuestionario se realizará el 

trabajo de campo de la encuesta, de esta manera se registrarán los datos obtenidos 

mediante le formulario y analizaremos los resultados obtenidos.  

El proceso de elaboración y aplicación de encuesta fue llevaba directamente por los 

investigadores a la muestra de la población que son 11 trabajadores que son expuestos a 

los niveles altos de ruido por maquinarias y equipos de perforación.  

3.6. Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

Esta investigación comprendida los siguientes aspectos:  

• Fueron identificadas todas las fuentes de ruido.  

• Se determinó los niveles de ruido en dB (A) en cada uno de los puestos de trabajo.  

• Fueron evaluados cada puesto de trabajo en relación de la cantidad de los niveles de 

ruido existente y del tiempo de exposición.  

• Se realizó audiometrías en ambos oídos a los trabajadores los cuales están expuestos 

a niveles de ruido fuera de la norma vigente.  

Se confeccionaron a cada colaborador una Ficha de Investigación, donde recogimos los 

siguientes datos:  

• Historia laboral 

• Tiempo de exposición a los niveles de ruido. 

• Uso de los medios de protección auditiva.  

• Antecedentes patólogos personales (APP) y familiares (APF).  

• La recolección de datos de las audiometrías como evaluación de los niveles del ruido 

fueron confeccionadas en un modelo para el efecto y luego toda esta información se 

procesó utilizando el enfoque empírico analítico.  
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• Se creó un programa de prevención de pérdida auditiva en base al NATIONAL 

INSTITUTE FOR OCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH) y nuestra 

normativa vigente peruana.  

3.7. Determinación de exposición a ruido ocupacional  

 

Para determinar un estudio de ruido ocupacional en un equipo de perforación que opera 

en una plataforma petrolera, lo principal es conocer cuáles son las fuentes que generan 

ruido nocivo, las áreas de trabajo, los horarios y por supuesto los puestos de trabajo que 

desarrollan dentro de un equipo de perforación.  

El procedimiento que se adoptó para determinar la exposición a ruido ocupacional, son 

los siguientes pasos que se enuncian y más adelante se describirán con detalle:  

a) Elaborar una lista de todas las fuentes de ruido (maquinaria y equipos).  

b) Determinar los niveles de ruido en cada uno de los puestos de trabajo.  

c) Evaluar cada puesto de trabajo en función de la cantidad de ruido existente y del 

tiempo de exposición.  

3.7.1. Fuentes de ruido  

 

Estas son las fuentes de ruido existes en las Plataformas Petroleras en el zócalo 

Continental:                                        

                                             Tabla 1. Fuente de ruido 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Peruana de Perforación S.A PEPESA 

                                

 

FUENTES ENCONTRADAS DE RUIDO 

N° FUENTE 

1 Corona o bloque Corona 

2 Barrena de Perforación 

3 Bomba de Lodos  

4 Motores Diesel  

5 Malacate  

6 Mesa Rotatoria 

7 Barra Cuadrante (Kelly) 

8 Mástil o Torre de Perforación 

9 Flecha o Barra Giratoria 

10 Grupo Electrógeno  
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3.7.2. Medición del ruido  

 

Para evaluar el riesgo por exposición al ruido, lo primero que debemos realizar es medir 

el nivel de ruido, para de esta manera poder verificar si estos niveles superan los valores 

límites permisibles que establece nuestra normativa RM N° 375-2008-TR.  

Esta resolución ministerial establece los Valores Límites Permisibles, que son niveles 

equivalentes de ruido al que pueden estar expuestos los trabajadores durante un tiempo 

de periodo determinado los valores se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Nivel Equivalente de Ruido 

Fuente: R.M. N° 375-2008-TR 

En las diferentes Plataformas Petroleras del Zocola Continental, trabajan en Perforación 

un promedio de 22 trabajadores en dos guardias de turnos día (11) y noche (11) así vemos 

que las tareas realizadas a nivel de las operaciones mostro los siguientes hechos:  

a) El nivel sonoro al que están sometidos cada una de las 22 personas operativas, es muy 

variable dentro del turno establecido, sea de día o de noche, además no existen 

diferencias entre turnos porque es el mismo rol de tarea que realizan los trabajadores. 

b) De los 22 trabajadores que están en operación en las plataformas petroleras marinas, 

06 cumplen la misma función (Perforador/Driller) en las dos guardias 

correspondientes, además estas operaciones necesitan ser controladas las 24 horas los 

365 días del año. 

c) La jornada laboral es de 12 horas, pero existe una pausa de 30 minutos que es donde 

el personal puede almorzar en el comedor de la Barcaza. 

Tiempo de Exposición Máximo en un 

Turno Laboral Plataformas Petroleras 

Nivel de Ruido en la Escala de 

ponderación “A” 

24 horas 

 
80 dB 

16 horas 

 
82 dB 

12 horas 

 
83 dB 

8 horas 

 
85 dB 

4 horas 

 
88 dB 

2 horas 

 
91 dB 

1 hora 

 
94 dB 
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Para realizar la evaluación de estos trabajadores se procedió a la medición del nivel de 

ruido equivalente a 12 horas como mínimo, mediante un dosímetro, utilizarlo es lo más 

indicado frente a diversas fuentes de ruido, así como la variación del tiempo que se 

realizan en las tareas ya programadas y en especial la movilidad que realizan los 

trabajadores petroleros (Niveles Sonoros Variables). 

Un dosímetro es un instrumento de medida que está destinado a medir la Dosis de ruido 

por trabajador durante toda la jornada laboral cuya dosis máxima 100% corresponde a un 

nivel diario equivalente de 90 dB(A), lo podemos usar con cualquier tipo de ruido y su 

lectura en % dosis. 

El dosímetro se debe utilizar cuando el trabajador está expuesto a niveles de ruido 

diferentes por las características de los oficios, por el desplazamiento que se realice a 

diferentes áreas o sitios de trabajo, o por el empleo de diferentes equipos durante la 

jornada de trabajo.  

El dosímetro debe cumplir con las mínimas características: Rango de medición de 40 dB 

a 143 dB Resolución de 0.1 dB Red balanceada y ponderada A y C -Velocidad de repuesta 

del Instrumento “Slow” y “Fast” Tipo 1 o 2. 

Cuando el ruido presente frecuentes variaciones en el nivel de presión sonora con respecto 

al tiempo, se deberán emplear dosímetros integradores que cumplan con la Norma IEC – 

61672- 2:2003 ANSI S1.4 Norma para sonómetros, ANSI S1.43 Norma para la 

integración de sonómetros. 

Así mismo para las tareas de Perforador/Driller se eligió a una sola persona para la 

medición, esto es porque cumplen la misma función, pero en distinto turno. 

Los resultados obtenidos para las mediciones de ruido ocupacional (dosimetría) según 

lectura del equipo, así mismo se realizó el análisis de cada uno de los puntos 

monitoreados, donde operan o están instalados los equipos o maquinarias. 

Para los 10 puntos de fuentes de ruido se realizó un monitoreo de ruido ocupacional 

(dosimetría), en la tabla 04 presentamos un compilado y así mismo un resumen del cálculo 

de los niveles sonoros Leq, Lmin, Lmax y Lpico, hora inicial y hora final para los 10 

puntos de monitoreo seleccionados.  
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Para facilitar al lector la interpretación de los resultados a continuación realizamos una 

breve descripción de cada uno de estos niveles:  

• Leq: Es un indicador que permite escribir la contaminación acústica en una locación. 

Muestra el nivel de ruido acumulado a lo largo de un periodo T y estandarizado a 

dicho intervalo. 

• Lmin: Es el mínimo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva ponderada 

A(dBA) durante un periodo de medición dado.  

• Lmax: Es el máximo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva ponderada 

A (dBA) durante un periodo de medición dado. 

• Lpico: Medición del nivel máximo de presión acústica alcanzado en la escala de 

ponderación C. 

Todas las mediciones se realizaron con la curva de ponderación A, la cual corrige las 

frecuencias ajustándolas a la curva de audición del oído humano. Se analizan los niveles 

Lmin y Lmáx, toda vez que además de considerar los niveles sonoros de una jornada de 

24 horas (día y noche), estos relacionan y tienen en cuenta las presiones sonoras 

producidas en el horario nocturno el cual tiene una gran importancia desde el punto de 

vista de generación de molestias en las personas. 

Debemos de tener en cuenta que, según la Organización Mundial de Salud, opina que las 

molestias más a menudo se manifiestan en la comunidad, son las interferencias con el 

sueño.  

3.7.3. Límites Máximo Permisible  

En la siguiente tabla 03 ha sido comparado el límite máximo permisible con el nivel de 

exposición a ruido laboral, de la jornada diaria de trabajos que equivale a 12 horas con un 

descanso de 30 minutos para que puedan almorzar en la barcaza.  

Tabla 3. Nivel de Exposición y Nivel de Riesgo 

Criterios 

Nivel de Riego Nivel de Exposición a Ruido 

Jornada diurna (12 horas) 
Nivel de Exposición a Ruido 

Jornada nocturna (12 horas) 

Mayor igual a 83 dB Mayor igual a 83 dB ALTO 

Menor a 83 dB y 

mayor/igual a 80. dB 
Menor a 83 dB y 

mayor/igual a 80 dB 
MEDIO 

Menor a 80 dB Menor a 80 dB BAJO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Monitoreo de los Niveles de Ruido / Dosimetría 

Fecha N° 
Equipo y/o 

Maquinara 
Puesto de Trabajo Lq dB (A) Lmin dB (A) 

Lmax dB 

(A) 

Lpico dB 

(A) 

Hora 

Inicial 

Hora 

Final 

Diurno 

15/01/20 

01 
Corona o bloque 

Corona 
Perforador  98 56 118 135 08:10 hrs 15:00 hrs 

02 Barrena 
Asistente de 

Perforador 
79 60 122 139 08:30 hrs 15:30 hrs 

03 Bomba de Lodos Perforador 97 55 115 140 09:50 hrs 15:50 hrs 

04 Motores Diesel 
Mecánico / 

Motorista 
97 56 119 139 10: 15 hrs 16:20 hrs 

05 Malacate Pocero  98 57 116 143 11: 00 hrs 17:00 hrs 

Noche 

22/01/20 

06 Mesa Rotatoria Perforador 96 53 117 138 20:00 hrs 03:00 hrs 

07 
Barra Cuadrante 

(Kelly) 
Asistente de 

Perforador 
82 54 110 130 20:25 hrs 03:25 hrs 

08 
Mástil o Torre de 

Perforación 
Engrapador 89 53 128 140 20: 50 hrs 03:55hrs 

09 
Flecha o Barra 

Giratoria 
Pocero  83 54 106 127 21: 20 hrs  04:20 hrs 

10 Grupo Electrógeno Técnico Electricista 83 55 110 124 22:00 hrs  05:00 hrs 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Límites Máximos Permisibles del turno día- Dosimetría y su Nivel de Riesgo 

Fecha N° 
Equipo y/o 

Maquinara 
Puesto de trabajo 

Lq dB 

(A) 
LMP EPP Utilizado Atenuación 

Exposición del 

trabajador 

Nivel del 

Riesgo 

Diurno 

15/01/20 

01 
Corona o bloque 

Corona 
Perforador 98 

83 

dB(A) 

Tipo Orejera o 

Copa 
10 dB 0.39 h /dia ALTO 

02 Barrena 
Asistente de 

Perforador 
79 

Tapones Auditivos 

Reutilizables 
6 dB  BAJO 

03 
Bomba de Lodos 

 
Perforador 97 

Tipo Orejera o 

Copa 
10 dB 0.5 h /dia ALTO 

04 Motores Diesel 
Mecánico / 

Motorista 
97 

Tapones Auditivos 

Reutilizables 
6 dB 0.5 h /dia ALTO 

05 
Malacate 

 
Pocero 98 

Tipo Orejera o 

Copa 
10 dB 0.39 h /dia ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 nos muestra cinco fuentes de equipo o maquinarias con su respectivo puesto de trabajo que lo realiza un trabajador de Plataforma 

Petrolera donde los resultaron de medición arrojaron que cuatro fuentes tienen nivel alto de ruido, a pesar que los trabajadores utilizan sus 

respectivos Equipo de Protección Auditiva (EPA), y en la cual el trabajador está expuesto a 12 horas de trabajo diaria, lo cual su nivel de riesgo es 

alto , y esto ocasiona a la larga de los años que el trabajador puede desarrollar una enfermedad ocupacional que muchas veces se detecta cuando la 

enfermedad se encuentra avanza en 80% y empiece a tener problemas de salud, entre ellos trastornos cardiacos, estomacales y nerviosos, ya que 

está comprobado que el ruido es una causa de las enfermedades cardiacas y las ulceras de estómago.  

Así mismo, hay una fuente que arrojo un nivel de riesgo bajo. 
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Tabla 6. Límites Máximos Permisibles Turno Noche – Dosimetría y su Nivel de Riesgo 

Fecha N° 
Equipo y/o 

Maquinara 
Puesto de trabajo 

Lq dB 

(A) 
LMP EPP Utilizado Atenuación 

Exposición del 

trabajador 

Nivel del 

Riesgo 

Noche 

22/01/20 

01 
Mesa Rotatoria 

 
Perforador 96 

83 

dB(A) 

Tipo Orejera o 

Copa 
10 dB 0.6 h /día ALTO 

02 
Barra Cuadrante 

(Kelly) 

Asistente de 

Perforador 
82 

Tapones Auditivos 

Reutilizables 
6 dB 16 h /día MEDIO 

03 
Mástil o Torre de 

Perforación 
Engrapador 89 

Tipo Orejera o 

Copa 
10 dB 3.17 h /día ALTO 

04 
Flecha o Barra 

Giratoria 
Pocero 83 

Tipo Orejera o 

Copa 
10 dB 12 h /día MEDIO 

05 Grupo Electrógeno 
Técnico 

Electricista 
83 

Tapones Auditivos 

Reutilizables 
6 dB 12 h /día MEDIO 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 06 nos muestra también cinco de equipo o maquinarias con su respectivo puesto de trabajo que lo realiza un trabajador de Plataforma 

Petrolera del turno de noche donde aquí el resulta de la medición es diferente, porque hay dos fuentes que tienen el Niveles de Riesgo Alto, y las 

otras tres fuentes es de Nivel de Riesgo Medio 
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3.7.3. Audiometrías realizadas a los trabajadores de Plataformas Petroleras  

 

Al finalizar nuestra evaluación de la exposición de los niveles de ruido con el Dosímetro, 

hemos podido determinar qué (06) trabajadores de los 10 evaluados (01 trabajador no fue 

tomado en cuenta de cada guardia), se encontraron expuestos a altos niveles de ruido 

superiores a 83 dB(A) en las 12 horas de jornada laboral en los turnos que son de turno  

día (11) y turno  noche (11), todo esto hace a una dosis mayor al 100%.  

Con el fin de conocer si existe una pérdida de audición inducida por ruido (PAIR), los 

(10) trabajadores fueron sometidos a audiometrías, los cuales arrojaron los siguientes 

resultados. 

Tabla 7. Audiometrías realizadas a trabajadores de Plataformas Petroleras expuesto a 

más de 83 dB(A) 

A U D I O M E T R I A S 

 

TRABAJADOR 
PUESTO DE 

TRABAJO 
EDAD OIDO 

PERDIDA 

AUDITIVA 

(%) 

LESION 

AUDITIVA 

José Alberto 

Medina Merino 
Perforador 

(Corona) 
62 

Derecho 25.6 Hipoacusia 

Neurosensorial Izquierdo 30.5 

Luis Antonio 

García Diaz 
Asistente de 

Perforador 
28 

Derecho Normal  
Ninguna  

Izquierdo Normal  

Jorge Luis 

Castillo Campos 
Perforador 

(Bomba Lodos) 
60 

Derecho 27.50 Hipoacusia 

Neurosensorial Izquierdo 31.35 

Jaime Chirinos 

Saldarriaga 
Mecánico / 

(Motorista) 
43 

Derecho Normal  
Ninguna 

Izquierdo Normal  

Marco Antonio 

Panta Fiestas 
Pocero (Barra 

Giratoria) 
47 

Derecho 26.64 Hipoacusia 

Neurosensorial Izquierdo 30.35 

Enrique Miguel 

Peña Talledo  
Perforador 

(Mesa Rotatoria) 
57 

Derecho 28.45 Hipoacusia 

Mixta Izquierdo 29.00 

Iván Jesús 

Contreras Paz   
Técnico 

Electricista 
44 

Derecho Normal  
Ninguna 

Izquierdo Normal  

Carlos Paul 

Chunga Palacios 
Pocero 

(Malacate) 
52 

Derecho 24.84 Hipoacusia 

Neurosensorial Izquierdo 29.75 

Roberto Tume 

Quiroga 
Asistente de 

Perforador 
30 

Derecho Normal  
Ninguna 

Izquierdo Normal  

Enrique Coveñas 

Martínez 
Engrampador 55 

Derecho 25.50 Hipoacusia 

Mixta Izquierdo 30.60 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

En el presente trabajo de investigación se está viendo los altos niveles de ruidos existentes 

en las plataformas petroleras, los cuales afectan a los trabajadores, para de esta manera 

proponer un Programa de Prevención de Pérdida Auditiva (P.P.P.A) y poderles mejorar 

su calidad de vida, en la cual se monitoreo con un dosímetro las fuentes donde se generan 

altos índice de ruidos, que son los equipos y maquinarias que operan los trabajadores las 

cuales en algunos casos sobrepasan los 85 dB(A). 

Así mismo se realizó un cuestionario y/o encuesta se realizaron para las 02 guardias que 

trabajan en las plataformas, si bien es cierto que cada guardia realiza el trabajo de 12 

horas, todos los trabajadores están expuestos solamente a 11 horas, porque, el personal es 

trasladado desde el Muelle de Tortuga que lo tiene a carga la Empresa SAVIA PERU a 

su locación que puede ser el Litoral, Providencia, lobitos y Peña Negra, y tardan en llegar 

unos 20 minutos, luego el personal se cambia y se coloca su ropa de faena y dan su charla 

e indicaciones de trabajo que son unos 10 minutos más, el almuerzo 30 minutos, ósea 

descontando 01 hora se quedan con 11 horas aproximadamente de exposición de ruido. 

En la guardia de noche es similar con respecto a la rutina del turno de día, pero ahí si 

están expuestos a 12 horas a los niveles de ruido, porque no se les brinda la respectiva 

cena de medianoche. 

La encuesta fue realizada a los 22 trabajadores de plataformas petroleras, tanto del turno 

de día (11) y del turno de noche (11), los cuales se encuentra expuestos a altos niveles de 

ruido en los tres niveles (inferior, medio y superior), de las plataformas petroleras, arroja 

los siguientes resultados y su correspondiente interpretación se muestran a continuación. 
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4.1.1. Datos Generales de los trabajadores encuestados 

 

a). Edad de los trabajadores  

Tabla 8. Edad de los trabajadores de perforación 

EDAD 
CANTIDAD 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE (%) 

24 - 30 4 18.18 

31 – 37  2 9.09 

38 – 44  2 9.09 

45 – 50  2 9.09 

51 – 56  6 27.27 

57 – 62  6 27.27 

TOTAL 22 100 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 08 que la mayoría (12) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

tienen de 51 a 62 años de edad y representan el 0.54% de la muestra de investigación. 

• El 0.18% de los trabajadores tiene de 24 a 30 años de edad. 

• El 0.09% tienen de 31 a 37 años de edad.  

• El 0.09% tienen de 38 a 44 años de edad.  

• El 0.09% tienen de 45 a 50 años de edad.  

• El 0.27% tienen de 51 a 56 años de edad.  

• El 0.27% tienen de 57 a 62 años de edad.  
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Gráfico 1. Edad de trabajadores de Perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Grado de Instrucción  

Tabla 9. Grado de Instrucción de los trabajadores petroleros 

GRADO DE 

INSTRUCCION 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

PRIMARIA 

 
5 22.73 

SECUNDARIA 

 
3 13.64 

TECNICA 

 
11 50 

SUPERIOR 

 
3 13.64 

TOTAL 

 
22 100 

                                              Fuente: Elaboración propia      

INTERPRETACION 

En la tabla N° 09 se observa que la totalidad de los trabajadores (11) de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

tienen grado de instrucción técnica con el 50%, primaria el 22.73%, secundaria 13.64% 

y superior o universitaria 13.64% de la muestra de la investigación. 
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EDAD DE TRABAJADORES DE PERFORACION

EDAD
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Grado de Instrucción de trabajadores de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C). Cargo que desempeña 

Tabla 10. Cargo que desempeñan en las Plataformas de Perforación 

CARGO QUE 

DESEMPEÑAN 
FRECUENCIA PORCENTANJE (%) 

PERFORADOR 

 
6 27.27 

ASISTENTE DE 

PERFORADOR 
4 18.18 

POCERO 

 
4 18.18 

ENGRAMPADOR 

 
2 9.09 

MECÁNICO 

 
2 9.09 

MOTORISTA 

 
2 9.09 

TÉCNICO 

ELECTRICISTA 
2 9.09 

TOTAL 

 
22 100 

                                                  Fuente: Elaboración propia     
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INTERPRETACION 

Se observa en la Tabla 10 que la mayoría de trabajadores (6) que trabajan en las 

Plataformas Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la 

investigación, desempeñan el cargo de Perforadores con el 27.27%, así vemos que como 

Asistente de Perforador con el 18.18% y como Engrampador, Mecánico, Motorista y 

Técnico Electricista con el 9.09% de la muestra de la investigación. 

Gráfico 3. Cargo que desempeñan los trabajadores de Perforación 

 

D). Tiempo trabajando 

Tabla 11. Tiempo trabajando en Plataformas Petroleras 

TIEMPO 

TRABAJANDO EN 

PLATAFORMAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

01 a 05 años 

 
2 9.09 

06 a 10 años 

 
2 9.09 

11 a 15 años 

 
2 9.09 

16 a 20 años 

 
16 72.73 

TOTAL 

 
22 100 

                                              Fuente: Elaboración propia  

 

0

1

2

3

4

5

6

6

4 4

2 2 2 2

CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORES

CARGOFuente: Elaboración propia



46 
 

INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 11 que la mayoría (16) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

tienen entre 16 a 20 años trabajando lo que equivale a 72.73% de la muestra de 

investigación.  

Gráfico 4. Tiempo trabajando en Plataformas Petroleras 

 

E). Tiempo en el cargo 

Tabla 12. Tiempo en el cargo actual de Perforación 

TIEMPO EN EL 

CARGO ACTUAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

12 a 18 meses           

 
2 9.09 

19 a 24 meses  

 
2 9.09 

25 a 30 meses  

 
6 27.27 

31 a más meses 

 
12 54.55 

TOTAL  

 
22 100 

                                                Fuente: Elaboración propia    
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INTERPRETACION 

Se observa en la tabla N° 12 que la mayoría (12) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

tienen 31 a más meses en el cargo actual que equivale a 54.55% de la muestra de 

investigación.  

Gráfico 5. Tiempo actual en el cargo trabajos de Perforación 

 

 

4.1.2. Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo frente a los altos niveles de 

ruido  

 

A). Usa Equipo de Protección Personal 

Tabla 13. Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) 

UTILIZA EPP 

AUDITIVAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

 
18 81.82 

NO 

 
4 18.18 

TOTAL 

 
22 100 

                                                Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION 

Se observa en la tabla N° 13 que la mayoría (18) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

si usan los EPP auditivas que equivale 81.82% de la muestra de investigación.  

 

Gráfico 6. Equipo de Protección Personal Auditivas 

 

 

B). Que Equipos de Protección Personal usan  

Tabla 14. EPP que se utilizan en las Plataformas Petroleras 

EPP QUE SE UTILIZA 

EN PLATAFORMAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

EPP TIPO OREJERAS O 

COPA 
16 72.73 

TAPONES AUDITIVOS 

REUTILIZABLES 
4 18.18 

NO USO NINGUNO 

 
2 9.09 

TOTAL 

 
22 100 

                                               Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION 

Se observa en la tabla N° 14 que la mayoría (16) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

utilizan el Equipo de Protección Personal tipo orejeras o tipo copa como se les conoce y 

que equivale el 72.73% de la muestra de investigación.  

Así mismo 04 trabajadores utilizan tapones auditivos que equivale al 18.18% y 02 

trabajadores que no utilizan ninguno de los EPP, aducen que les incomoda que equivales 

al 9.09% de la muestra de la investigación.  

Gráfico 7. EPP que se utilizan en las Plataformas Petroleras 

 

4.1.3. Antecedentes Personales 

 

A). Pérdida auditiva en la familia de los trabajadores 

Tabla 15. Pérdida auditiva en los familiares de los trabajadores Petroleros 

PERDIDA AUDITVA 

EN LA FAMILIA 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

 
8 36.36 

NO 

 
14 63.64 

TOTAL 

 
22 100 

                                              Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION 

Se observa en la tabla N° 15 que la mayoría (14) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

no se ha registrado que en su familia hayan perdido la audición lo que equivales al 63.64 

pero unos 08 trabajadores si hay experimentado la pérdida auditiva de su familia que 

equivale al 36.36% de la muestra de investigación.  

 

         Gráfico 8. Pérdida auditiva en la familia de los trabajadores petroleros 

 

  

B). Audiometría hacia los trabajadores de Plataformas Petroleras que alguna vez 

se han realizado. 

 

Tabla 16. Trabajador que alguna vez en su vida se ha realizado una audiometría 

REALIZACION DE 

AUDIOMETRIAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

 
19 86.36 

NO 

 
3 13.64 

TOTAL 

 
22 100 

                                               Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION 

Se observa en la tabla N° 16 que la mayoría (19) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

se han realizado por lo menos una vez en su vida una audiometría que equivale al 86.36% 

y unos 03 trabajadores que no conocen que es o no se han realizado en su vida lo que 

equivale a 13.64% de la muestra de investigación.  

 

   Gráfico 9. Trabajador que alguna vez en su vida se ha realizado una audiometría 

 

4.1.4. Conocimiento y Actitudes  

 

A). Considera que en su área de trabajo hay mucho ruido, medio o poco ruido 

Tabla 17. Área de trabajo hay mucho ruido, medio o poco ruido 

AREA DE TRABAJO 

EN PLATAFORMAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUCHO RUIDO 

 
18 81.82 

MEDIO 

 
2 9.09 

POCO RUIDO 

 
2 9.09 

TOTAL 

 
22 100 

                                               Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 17 que la mayoría (18) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

consideran que hay mucho ruido en su área de trabajo que equivale el 81.82% y el resto 

de trabajadores considera que hay medio y poco ruido que equivale el 9.09% de la muestra 

de investigación.  

Gráfico 10. Área de trabajo hay mucho ruido, medio o poco ruido 

 

  

B). Esta usted consiente de los posibles daños acústicos que puede sufrir al exponerse 

al ruido en su trabajo  

Tabla 18. Posible daño que sufren los trabajadores en Plataformas 

DAÑOS ACUSTICOS A 

TRABAJADORES 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 4 18.18 

NO 18 81.82 

TOTAL 22 100 

                                                Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 18 que la mayoría (18) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

no son consiente que el ruido les puede causar algún daño acústico lo que equivale a 

81.82% y solamente unos 04 trabajadores consideran que si pueden sufrir daño acústico 

que equivale al 18.18% de la muestra de investigación.  

Gráfico 11. Trabajadores que pueden sufrir daño acústico 

 

 

4.1.5. Condiciones de salud del trabajador frente al ruido en su puesto de trabajo  

 

A). Qué tiempo se encuentra expuesto al nivel de ruido durante su jornada laboral  

Tabla 19. Qué tiempo se encuentra expuesto al nivel de ruido durante su jornada 

laboral 

TIEMPO EXPUESTO 

AL NIVEL DE RUIDO 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

08 HORAS 6 27.27 

10 HORAS 4 18.18 

12 HORAS 12 54.53 

TOTAL 22 100 

                                               Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 19 que la mayoría (12) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

se encuentran expuestos a altos niveles de ruido por un promedio de 12 horas que equivale 

al 54.53%, 06 trabajadores se exponen a 08 horas que equivale 27.27% y 04 trabajadores 

a 10horas equivale 18.18% de la muestra de investigación. 

Gráfico 12. Trabajadores expuestos a altos niveles de ruido 

 

 

B). El trabajo desarrollado implica altos niveles de atención 

Tabla 20. El trabajo desarrollado implica altos niveles de atención 

ALTOS NIVELES DE 

ATENCION 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 20 90.91 

NO 2 9.09 

TOTAL 22 100 

                                            Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 20 que la mayoría (20) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleas en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

consideran que el trabajo que ellos desarrollan implica altos niveles de atención que 

equivale a 90.91% y solamente 02 trabajadores consideran que no que equivale a 9.09% 

de la muestra de investigación.  

 

Gráfico 13. El trabajo desarrollado implica altos niveles de atención 

 

  

C). El ruido es generado por su actividad laboral  

Tabla 21. El ruido es generado por su actividad laboral 

RUIDO GENERADO 

POR SU ACTIVIDAD 
FRECUENCIA PORCENTANJE 

SI 

 
20 90.91 

NO 

 
2 9.09 

TOTAL 

 
22 100 

                                                 Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION 

Se observa en la tabla N° 21 que la mayoría (20) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

consideran que el ruido es generado por su actividad laboral equivalente a 90.91% y 02 

trabajadores no lo consideran equivalente a 9.09% de la muestra de investigación.  

 

Gráfico 14. El ruido es generado por su actividad laboral 

 

  

D). Se siente afectado su desempeño laboral por la exposición de alto niveles de 

ruido  

Tabla 22. Siente afectado su desempeño laboral por la exposición del ruido 

RUIDO AFECTA SU 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

A VECES  17 77.27 

NUNCA 5 22.73 

TOTAL 22 100 

                                                 Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 22 que la mayoría (17) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

se sienten a veces afectados su desempeño laboral por la exposición a altos niveles de 

ruido equivalente a 77.27% y 05 trabajadores que nunca les afecta que equivale a 22.73% 

de la muestra de investigación. 

Gráfico 15. Siente afectado su desempeño laboral por la exposición del ruido 

 

 

E). Le dificultad escuchar cuando se habla en voz baja  

Tabla 23. Le dificulta escuchar cuando se habla en voz baja 

DIFICULTAD 

ESCUCHAR CUANDO 

SE HABLA EN VOZ 

BAJA 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

 
6 27.27 

NO 

 
16 72.73 

TOTAL 

 
22 100 

                                              Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN  

Se observa en la tabla N° 23 que la mayoría (16) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

no tienen dificultad de escuchar cuando se les habla en voz baja que equivale al 72.73% 

y 06 trabajadores que si presentan dificultad que equivale al 27.27% de la muestra de 

investigación.  

 

Gráfico 16. Le dificulta escuchar cuando se habla en voz baja 

 

  

F). Tiene dificultad para oír en ambientes ruidosos 

Tabla 24. Tiene dificultad para oír en ambiente ruidosos 

DIFICULTAD PARA 

OIR EN AMBIENTE 

RUIDOSOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

 
22 100 

NO 

 
0 0 

TOTAL 

 
22 100 

                                              Fuente: Elaboración propia  
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INTERPRETACIÓN  

Se observa en la tabla N° 24 que la mayoría (22) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

tiene dificultad para oír en ambiente ruidosos lo que equivale al 100% de la muestra de 

investigación.  

 

Gráfico 17. Tiene dificultad para oír en ambiente ruidosos 

 

  

G). Ha sentido zumbidos en los oídos  

 

Tabla 25. Ha sentido zumbidos en los oídos 

ZUMBIDOS EN LOS 

OIDOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 
15 68.18 

NO 

 
7 31.82 

TOTAL 

 
22 100 

                                               Fuente: Elaboración propia   
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 25 que la mayoría (15) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

han sentido zumbidos en los oídos que equivale al 68.18% y 07 trabajadores no han 

sentido dicha sensación que equivale al 31.82% de la muestra de investigación.  

Gráfico 18. Ha sentido zumbidos en los oídos 

 

H). Con que frecuencia presenta los zumbidos en los oídos  

 

Tabla 26. Con qué frecuencia se presentan los zumbidos en los oídos 

CON FRECUENCIA SE 

PRESENTAN 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

DIARIAMENTE 

 
2 9.09 

SEMANALMENTE 

 
5 22.73 

MENSUALMENTE 

 
5 22.73 

NO RECUERDA 

 
10 45.45 

TOTAL 

 
22 100 

                                                Fuente: Elaboración propia   
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 26 que la mayoría (10) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

no recuerda con qué frecuencia se presentan que equivale al 45.45% 05 trabajadores 

mensualmente equivalen al 22.73%. 05 trabajadores semanalmente equivalen al 22.73% 

y 02 trabajadores diariamente equivale al 9.09% de la muestra de investigación.  

Gráfico 19. Con qué frecuencia se presentan los zumbidos en los oídos 

 

  

I). Cuanto le dura el zumbido “pito” en los oídos. 

  

Tabla 27. Cuánto tiempo le dura el zumbido en los oídos 

CUANTO TIEMPO LE 

DURA EN ZUMBIDO 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MINUTOS 

 
2 9.09 

HORAS 

 
2 9.09 

NO RECUERDA 

 
17 77.27 

TOTAL 

 
22 100 

                                              Fuente: Elaboración propia   
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 27 que la mayoría (17) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

no recuerda cuanto tiempo le dura el zumbido que equivale al 77.27%, 02 trabajadores 

les dura horas que equivale al 9,09% y 02 trabajadores minutos que equivale al 9.09% de 

la muestra de investigación.  

Gráfico 20. Cuánto tiempo le dura el zumbido en los oídos 

 

J). Usted ha sentido alguno de estos síntomas después de su jornada laboral  

Tabla 28. Síntomas después de la jornada laboral 

SINTOMAS LUEGO DE 

LA JORNADA 

LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

DORMIR MAL 

 
5 22.73 

IRRITABILIDAD 

 
2 9.09 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 
3 13.64 

NO OLVIDA LOS 

PROBLEMAS TRABAJO 
3 13.64 

NINGUNA 

 
9 40.90 

TOTAL 

 
22 100 

                                           Fuente: Elaboración propia   
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INTERPRETACION  

Se observa en la tabla N° 28 que la mayoría (09) de los trabajadores de las Plataformas 

Petroleras en la zona Noroeste del Zócalo Continental que participan en la investigación 

no tiene ningún síntoma después de la jornada laboral que equivale al 40.90%, 05 

trabajadores sintieron que duermen mal que equivale al 22.73%, 03 trabadores siente 

agotamiento emocional que equivale al 13.64%, 03 mas no olvida los problemas del 

trabajo que equivale al 13.64% y 02 trabajadores sienten irritabilidad que equivale al 

9.09%   de la muestra de investigación.  

 

Gráfico 21. Síntomas después de la jornada laboral 

 

  

4.2. Discusión de Resultados 

 

a) La actividad del rublo de Hidrocarburos que se realiza en la Plataformas Petroleras en 

la zona noroeste del Zócalo Continental Talara, que es la perforación de pozos, así 

como la producción de ellos una vez que el pozo petrolero empiece a producir barriles 

diarios, los trabajadores que realizan dicha actividad en la mayoría se encuentran 

expuestos a altos niveles de ruido y esto es una constante de la faena diaria que 

realizan. 
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b) En el presente trabajo de investigación, los trabajadores que laboran en Plataformas 

Petroleras, se nota que hay un porcentaje elevado de edades avanzadas y por lo general 

están expuestos a  presentar algún daño auditivo y si no es controlado a tiempo, les 

puede ocasionar una pérdida total a su capacidad auditiva, vemos que la edad es un 

factor de mucho riesgo, aunque en estas actividades las personas de edad mayor, 

llegan con mucha experiencia para determinar cuáles son los pozos que puedan 

producir más y por donde se dirige la beta de petróleo, a veces en estos trabajos de 

perforación la experiencia de un trabajador es de mucha importancia.  

 

c) En los aspectos generales se tomó en cuenta el tiempo que llevan en el cargo que 

actualmente están ocupando y vemos que la mayoría está entre 31 a más meses y así 

mismo la experiencia en el cargo va desde los 16 a 20 años, lo cual también es 

considerado es un riesgo alto porque la concentración de los niveles de ruido se vienen 

concentrando demasiado en estos trabajadores y si nos referimos a hace 15 años atrás, 

las seguridad no esta tan implementada como es hoy en día e incluso trabajadores de 

perforación realizaban su labor sin equipos de protección personal, felizmente que 

todo esto cambio para bienestar de ellos, aunque no sé si será demasiado tarde.  

 

d) En los resultados obtenidos en la mayoría de los trabajadores encuestados a cerca de 

los efectos del ruido, para poder ver si tienen conocimientos y actitudes, se pudo 

constatar que la gran mayoría hace caso omiso a los posibles daños acústicos al 

exponerse a los altos niveles de ruido en la Plataformas Petroleras, quizás lo podemos 

relacionar que el personal no toma conciencia a pesar de las charlas y capacitaciones 

que se les brinda en el área de trabajo sobre el ruido y los efectos nocivos que pueden 

tener en su integridad físico, y porque ellos solo se dedican a trabajar y trabajar sin 

medir las consecuencias.  

 

e) También podemos deducir en los resultados obtenidos en su mayoría la exposición al 

ruido está afectando su desempeño laboral pero también a la misma vez hay un 

contraste cuando ellos dicen que si pueden escuchar cuando se habla en voz baja y en 

su mayoría dice que si escucha, quizás sea porque cuando conversar entre ellos por lo 

general no conversan de una manera normal sino que lo hacen alzando la voz ósea 

gritando y el personal ni se percata de lo que está haciendo y eso si es peligroso porque 

no aceptan que tienen un problema con su capacidad auditiva.  
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f) Otra resultado que se da es que casi la mayoría de los trabajadores de Plataformas 

Petroleras siente mucho ruido en su lugar de trabajo, los cuales a la larga pueden 

padecer problemas auditivos, sobre todo cuando los tiempos de exposición a niveles 

elevados de ruido pueden varia de 10 a 12 horas y esto se hace de forma continua, 

todo esto se hace más complicado si vemos que hay personal que sus EPP no los usa 

de una manera correcta porque les incomoda o simplemente porque se pueden 

presentar algunas carencias con estos EPP hace que el problema auditivo tiende 

agravarse de una manera progresiva. 

 

g) También se puede apreciar que en la encuesta realizada se ha deducido que la mayoría 

de trabajadores percibe un alto nivel de ruido en cada puesto de trabajo y además la 

fuente donde se origina dicho nivel de ruido, hace que esto se relacione con la 

presencia de algunas alteraciones en el rendimiento del trabajador, aunque como 

hemos dichos que a veces el mismo trabajador niega tenerlo o no quiere aceptarlo en 

decir que está cambiando su actitud, lo cual va a repercutir en la calidad de vida del 

trabajador.  

 

h) Así mismo podemos deducir que entre los efectos más comunes por la exposición al 

ruido es la pérdida temporal de audición que se conoce con TINNITUS, en la cual 

vamos a percibir un zumbido que nosotros escuchamos en nuestros oídos, todos estos 

síntomas lo podemos asociar con trastornos en la vida cotidiana, principalmente 

problemas psicológicos y sociales. A título personal labore en soporte a Plataformas 

Petroleras 07 años en la Bahía de Sechura, como consecuencia de ver todos los 

componentes y maquinaria de los equipos de perforación, tuve problemas con mi oído 

derecho, por los altos niveles de ruido, que la fecha me dejo una secuela de Hipoacusia 

leve, es por eso que me dedique a este tipo de investigación y poderlo solucionarlo no 

al 100% pero si dar una mejor calidad de vida a los trabajadores de perforación. 

 

i) Los problemas que arrojaron los resultados de los trabajadores que laboran en 

Plataformas Petroleras están relacionados directamente con el trabajo de 

investigación ya que coincidí que la exposición a altos niveles de ruido puede generar 

mayores riesgos a la salud, y todo esto va a contribuir para que los problemas de 
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audición estén presentes por estar en contacto continuo e intermitente lo cual va 

ocasionar una pérdida auditiva a los trabajadores.   

  

j) Por lo tanto y con los resultados más significativos de esta investigación, se hace 

necesario proponer un Programa de Prevención de Pérdida Auditiva, con el fin de 

reducir, mitigar o eliminar los altos niveles de ruido generados en los tres niveles 

(inferior, medio y superior) de las mesas de las Plataformas Petroleras, para evitar 

riesgos en la salud de los trabajadores y de esta manera ellos aporten a las empresas 

petroleras una buena producción de calidad. 
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CAPITULO V: PROPUESTA PROGRAMA DE PREVENCION DE PERDIDA 

 

5.1. Programa de Prevención de Pérdida Auditiva (P.P.P.A)  

 

La pérdida auditiva inducida por ruido ocupacional constituye uno de los problemas más 

notables en salud ocupacional, tanto por su gran incidencia como por su irreversibilidad. 

El ruido es uno de los más comunes riesgos en el trabajo, los trabajadores que están 

expuestos a niveles de ruido elevados pueden sufrir daño en su capacidad auditiva, 

además de otros diversos efectos extra auditivos.  

La exposición en el trabajo a altos niveles de ruido ocasiona deterioro de la capacidad 

auditiva del trabajador expuesto para percibir sonidos interfiriendo con la habilidad para 

escuchar importantes mensajes originando problemas de comunicación y seguridad. 

Además de producir efectos extra auditivos que pueden afectar la calidad de vida del 

trabajador.  

A continuación, se desarrolla un Programa de Prevención de Pérdida Auditiva (P.P.P.A), 

como una propuesta e implementación para los trabajadores de Plataformas Petroleras en 

la zona noroeste del Zócalo Continental Talara.  

5.1.1. Auditoría Interna: 

 

Elemento de control que permite hacer un examen sistemático, objetivo e independiente 

de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad pública. Asimismo, 

hace posible emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de 

la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.  

La auditoría interna se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de 

Control Interno que analiza las debilidades y fortalezas de control, así como el desvío de 

los avances de las metas y objetivos trazados que influyen en los resultados y operaciones 

propuestos en la entidad. Su objetivo es formular las recomendaciones de ajuste o 

mejoramiento de los procesos y servir de apoyo a los directivos en la toma de decisiones. 

La auditoría debe comenzar examinando temas administrativos tales como:  

• Respuestas empresariales a regulaciones de seguridad y salud. 

• Políticas de seguridad promocionando buenas prácticas en seguridad y salud 

ocupacional.  
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• Garantía de los recursos adecuados para conducir el P.P.P.A.  

Tenemos que realizar una evaluación de los controles de ingeniería y así mismos 

administrativos, además estar pendiente de los monitoreos de exposición a altos niveles 

de ruido y finalmente un control de las audiometrías. Debemos tener en cuenta la 

capacitación a trabajadores, para de esta manera ver en que han fallado y así mismo 

analizarlas para que haya una mejora, también podemos deducir si controles de ingeniería 

y administrativos son insuficientes, los auditores deben ver si proporcionan una 

formación eficaz en la selección, como por ejemplo el uso diario de protectores auditivos, 

lo primordial es llevar un buen control y sobretodo una inspección minuciosa de los 

registros de mediciones o monitoreos de ruido, las audiometrías etc, para que de esta 

manera podamos tener éxito o simplemente podemos fallar y no se realice nuestro 

programa de prevención.  

Se sugiere que este Programa de Prevención de Pérdida Auditiva se debe auditar 

anualmente, para observar que las fortalezas del programa puedan ser claramente 

identificadas y sus debilidades prontamente tratadas, debemos aplicar el FODA.  

5.1.2. Evaluación de la exposición a altos niveles de ruido  

 

Debemos tener en cuenta que es de suma importancia determinara cual es la naturaleza 

del peligro que pueda afectar nuestra capacidad auditiva y por supuesto identificar a los 

trabajadores que viene siendo afectados. 

Hay dos elementos primordiales que nos va ser de mucha utilidad para posteriores 

acciones que debamos tomar en nuestro Programa de Prevención de Pérdida Auditiva.  

Para una mejor consistencia de los resultados el monitoreo de procedimientos debe estar 

bien definido y claro, así mismo la instrumentación que vamos a utilizar, calibración, 

parámetros de medición y métodos para poder unir los resultados a la ficha medica laboral 

deben ser delineados claramente. 

Es importante que el monitoreo inicial de altos niveles de ruido nos lleve a servir como 

una introducción a nuestro Programa de Prevención de Pérdida Auditiva, porque estarán 

interconectados y tomaran conciencia los mismos trabajadores que laboran en la 

Plataformas Petroleras, así como el personal administrativo en este caso el Gerente.  
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El rol de las variables jugara un papel importante en la realización de las evaluaciones de 

altos niveles de exposición de ruido, por ejemplo, podemos nombrar algunas como: 

• Intensidad del ruido. 

• Cambios potenciales en la exposición debido a cambios en los equipos maquinarias o 

implemente procesos.  

• El cambio de límites de umbral de audición notados entre los trabajadores. 

• Requerimientos de regulaciones gubernamentales. 

• Políticas específicas de las empresas petroleras. 

Una característica que debemos tener en cuenta es a cerca de los monitoreos que debe ser 

repetidos tan pronto existan cambios en la producción, procesos, equipos, maquinarias o 

trabajador que puede afectar los niveles de ruido.  

Se deberá tener la obligación de notificar o comunicar a los trabajares de los niveles de 

exposición a ruido determinados, así como cuales son los riesgos que tal exposición 

representa para su audición, la cual será archivada en la historia clínica de cada trabajador.  

Pódenos enumerar los principales objetivos de la evaluación de altos niveles de ruido a 

que están expuestos los trabajadores:  

1) Determinar si existen peligros para la audición.  

2) Si el ruido representa un riesgo de seguridad cuando interfiere con la comunicación 

de voz o el reconocimiento de las señales audibles. 

3) Los trabajadores que son expuestos al ruido serán identificados y su inclusión será 

necesaria en el Programa de Prevención de Pérdida Auditiva.  

4) Clasificar las exposiciones de altos niveles de ruido de los trabajadores. 

5) Definir, priorizar y establecer las prácticas de protección auditiva.  

6) Las fuentes de ruido serán evaluadas para determinar medidas de control. 

7) Evaluar el éxito de los esfuerzos de control de ruido.  

Debemos de utilizar un sonómetro, la medición bien por objetivo identificar las áreas de 

trabajo donde hay mayores niveles de ruido es decir está por encima de los Límites 

Máximos Permisibles, el resultado de todas estas mediciones se presentará en mapas de 

ruido, los niveles de exposición diario o llamado dosis de ruido utilizaremos un dosímetro, 

que nos permitirá poder vigilar la exposición de ruido de un trabajador durante su jornada 

laboral en este caso de 10 horas diarias.  
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5.1.3. Controles de Ingeniería y/o Administrativos para exposiciones de ruido  

 

Para que el Programa de Prevención de Pérdida Auditiva sea efectiva es necesario y de 

suma importancia los controles de ingeniería y administrativos, ya que el uso de estos 

controles debe a la larga reducir la exposición en la cual se puede eliminar el riesgo para 

el oído o al menos que este sea manejable. 

5.1.3.1. Controles de Ingeniería 

Los controles de ingeniería son tecnológicamente factibles para la mayoría de las fuentes 

de ruido, pero su viabilidad económica debe determinarse sobre una base de caso por 

caso, es decir en algunos casos la aplicación de una solución de control de ruido 

relativamente simple puede reducir el peligro, pero a la vez puede afectar a otros 

programas como por ejemplo a las audiometrías y a los equipos de protección auditiva, 

los cuales se dejen de lado y ya no son exclusivamente necesarios. 

Algunos ejemplos de controles de ingeniería:  

• Instalar silenciadores.  

• Montaje de recintos acústicos y barreras.  

• Instalación de material absorbente de sonido. 

• Instalación de soportes de vibración y proporción de lubricación adecuada. 

La posibilidad de ser aplicado los controles de ingeniería viene hacer un proceso refinado, 

ya que lo primordial que se debe tener bien definido es la dificultad del ruido, es decir se 

requiere la medición de los niveles de ruido y así mismo un informe completo de todo el 

trabajador que han sido expuestos a dicho niveles para esta manera ver la posibilidad de 

reducirlos.  

Debemos de desarrollar un planteamiento de la ingeniería de control, para poder 

identificar las fuentes de ruido y una calibración de sus aportes a los niveles de ruido en 

general. Una vez identificados y analizados los controles que hayan sido considerados, 

los que hayan salido elegidos se verán influidos por el valor de adquisición, 

funcionamiento y mantenimiento.  

Cuando los controles de ingeniería son los incorrectos, entran a tallar los controles 

administrativos que son utilizados para ayudar a limitar las exposiciones.  

5.1.3.2. Controles Administrativos 
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Es un reforzamiento a los controles anteriores que se han debido implementar, o también, 

aquellos implementados para riesgos leves. Por otro lado, cuando no se pueden colocar 

controles de ingeniería que bloqueen el peligro, la utilización d esta clase de controles 

concientizan y advierten al trabajador de la existencia de un peligro dado y se deben tomar 

medidas para mitigar. Carteles, señales, procedimientos, vienen a ser los mejores 

ejemplos. Pueden existir sofisticados controles administrativos que pueden confundirse 

con controles de ingeniería, lo que se debe tener en cuenta el para qué sirve cada uno de 

ellos. Claro ejemplo es el del GPS de una unidad. Mientras que únicamente avise la 

velocidad en la que va, así como el posicionamiento de la unidad, es un control 

administrativo. Si a una determinada velocidad, el vehículo se detuviera o redujera la 

velocidad, sería un control de ingeniería.  

En general, los controles administrativos han limitado su uso en la industria debido a que 

los contratos de los empleados rara vez permiten pasar de un trabajo a otro sin 

consentimiento del mismo y previo entrenamiento.  

Así tenemos que a veces cuando queremos implementar dicho control haciendo rotar a 

los trabajadores entre puestos de trabajos silenciosos y ruidosos, aunque puede reducir el 

riesgo de pérdida auditiva considerable en algunos trabajadores, puede ocasionar un 

ligero aumento el riesgo de perdidas auditivas pequeñas en muchos trabajadores.  

A título personal pienso que un control administrativo más práctico para poder poco a 

poco reducir los altos niveles de ruido en las plataformas petroleras, y no causen daño a 

los trabajadores es acondicionar áreas como comedores, casetas o áreas de descanso 

ubicadas lejos del ruido, como por ejemplo ubicarlos en otra barcaza, o también podemos 

instalar conteiner cerca donde se encuentra la maquinaria de perforación pero debemos 

interiormente forrarlos con material acústico para minimizar los niveles de ruido.  

5.1.4. Realización de Audiometrías a los trabajadores de perforación  

 

La realización de audiometrías es indispensable para que el éxito del Programa de 

Prevención de Pérdida Auditiva, porque de esta manera se va a determinar si la pérdida 

auditiva laboral se está previniendo.  

Cuando la comparación de audiogramas muestra desplazamiento temporal del umbral 

(pérdida temporal de la audición después de la exposición al ruido), inicio del 

desplazamiento permanente del umbral, o pérdida progresiva de audición laboral, es el 
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momento de tomar acción rápida para detener la pérdida antes de que deterioros 

adicionales ocurran.  

La audiometría, es un examen médico orientado a evaluar la función auditiva de los 

trabajadores antes, durante y después de ocupar un puesto de trabajo que incluya 

exposición al ruido. Se realiza con el fin de detectar el estado auditivo de la persona en el 

momento de ingreso a la empresa y poder monitorear los efectos que pudiera tener en su 

sistema auditivo la exposición al ruido laboral. Con esta información se podrá realizar un 

seguimiento de la efectividad de las medidas de control de ruido implementadas en la 

empresa y los posibles efectos en la salud auditiva del trabajador. 

Uno de los principales objetivos de Audiometría es: 

a) Evaluar la audición de las personas que van a estar expuestas en su puesto de trabajo 

en el momento de su entrada en la empresa o antes de ser trasladadas a un área ruidosa 

(audiometría de ingreso).  

b) Detectar precozmente deterioros del umbral auditivo en aquellos individuos que están 

sometidos a riesgo (audiometría periódica).  

c) Evaluar el estado de audición al salir de la empresa o abandonar el puesto ruidoso 

(audiometría de egreso).  

d) Detectar otras anormalidades diferentes a las producidas por el ruido y que requieren 

diagnóstico.   

e) Educar y motivar a los trabajadores con respecto a sus cambios audiométricos, 

promoviendo el uso adecuado de medidas preventivas adecuadas.  

f) Evaluar, a través del análisis global de sus resultados, las medidas que se están 

tomando.  

Para una mejor protección de los trabajadores de Plataformas Petroleras, debemos de 

realizar a los trabajadores audiogramas en las siguientes ocasiones: 

a) Cuando el trabajador este postulando a una plaza para perforación de pozos petroleros.  

b) Cuando se le asigna a un área de trabajo peligrosa y tenga altos niveles de ruido. 

c) Cada año por considerar la perforación como un trabajo de alto riesgo, además por 

estar expuesto a niveles de ruido mayores de 85 dB(A).  

d) En el momento en se le reubique a un trabajador a un trabajo peligroso para capacidad 

auditiva. 

e) Cuando el trabajador culmine su trabajo o contrato. 
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5.1.5. Equipos de Protección Personal: Protección Auditiva  

 

Los protectores personales auditivos son dispositivos que ocluyen el oído externo para 

atenuar el sonido, pero también son sujetos de muchos problemas y es por eso que se 

deberían ser considerados como el último recurso contra los peligros de altos niveles de 

ruido, exclusivamente para los trabajadores de Plataformas Petroleras. 

Los protectores auditivos por lo general llegan algunas veces a fallar entre los cuales fallas 

están las siguientes como; malestar, uso incorrecto con otros equipos de seguridad, 

deterioro e incluso falla de diseño. Estos dispositivos de protección auditiva pueden 

trabajar como una solución a corto plazo si su uso es cuidadosamente planificado, 

evaluado y supervisado por un profesional en Seguridad Industrial. 

Para la selección de un EPA es necesario identificar los riesgos, evaluar y caracterizar el 

ruido, así como también determinar las condiciones ambientales en el puesto de trabajo 

que puedan afectar la vida útil y el rendimiento del protector. Es recomendable que 

personal capacitado, con la colaboración del trabajador participen en dicho proceso. Para 

llevarlo a cabo es importante tener en cuenta los siguientes factores:  

En este caso el primer factor a considerar en la elección de un protector auditivo es su 

atenuación sonora, lo cual nos va a permitir o garantizar una protección eficaz de poder 

reducir el nivel de ruido a niveles de presión sonora.  

Es importante que el protector auditivo no otorgue una excesiva atenuación lo que se 

considera como sobreprotección, lo que podría originar que el trabajador se retire el 

protector auditivo cuando necesite comunicarse, tenga la sensación de incomodidad, o 

interfiera con las señales de alarma que debe escuchar. 

Debe haber una compatibilidad con otros Equipos de Protección Personal, para que el 

trabajador quede protegido correctamente a todos los riesgos presentes.  

También se puede ver que el ambiente de trabajo porque puede existir mucha humedad, 

polvo, calor o frio excesiva radiación solar entre otros, los cuáles pueden ocasionar que 

su propiedad de sus materiales cambe y con ello disminuyan su vida útil. 

5.1.5.1. Tipos de Protección Auditiva que debemos usar 

Tenemos las siguientes:  
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A). Orejeras o tipo Copa. - Las orejeras constan de un arnés de metal o plástico para 

sujetar dos copas o casquetes revestidos en su interior para evitar el paso del sonido y los 

bordes de las copas una espuma de absorción acústica para aplicarlas con hermetismo 

contra la cabeza. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

B). Tapones. – Son protectores auditivos que se colocan en el conducto auditivo o en la 

cavidad o en la cavidad de la oreja, la cual bloquea la transmisión del sonido por vía área, 

a veces vienen provistos de un cordón interconectar o de un arnés.  

Los tapones se clasifican según su vida útil en desechables que es utilizado una sola vez 

y los reutilizables, que son utilizados más de un mes, os cuales deben contar con un envase 

adecuado para su conservación, así como traer información sobre su mantención y 

limpiezas.  

Los tapones según su adaptabilidad al uso, se clasifican en:  

1). Tapones auditivos reutilizables: Los tapones reutilizables están fabricados de 

materiales flexibles, de forma cónica, para adaptarse al oído sin tener que moldearlos. 

Generalmente están disponibles con cordón para impedir su pérdida. Estos tapones son 

reutilizables, cómodos, higiénicos y económicos. No se necesita talla para estos tapones 

de triple aleta patentados reutilizables. Se ofrecen en varias versiones y con un amplio 

abanico de niveles de protección. 

Figura 7. Orejeras tipo copa 

Fuente: Elaboración propia 
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2). Tapones desechables de espuma: Nuestros tapones desechables están fabricados en 

de espuma de poliuretano (PU) expandible, que proporciona la mejor combinación de 

confort y protección. La talla única se adecua a la mayoría de canales auditivos. Una vez 

colocados en el oído, los tapones se expanden para proporcionar un ajuste personalizado 

y seguro. 3M ofrece una amplia gama de tapones desechables de espuma de poliuretano 

para encontrar la solución óptima a distintas necesidades. 

  

 

5.1.6. Capacitación: Educación y Motivación al personal  

 

Figura 8. Tapones Reutilizables 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Tapones desechables de Espuma 

Fuente: Elaboración propia 
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La capacitación, así como educación y motivación personal de ambas partes es de mucha 

importancia, porque un programa que no le da la debida importancia a la educación y 

sobre todo la motivación es probable que al 100% fracase, porque los colaboradores no 

entenderán porque deberían cooperar y a su vez la parte administrativa que corresponde 

a las oficinas no mostraran el compromiso necesario, 

La capacitación de los empleados es uno de los componentes más importantes en el 

programa de conservación auditiva. Aun tratándose de un Programa de Conservación 

Auditiva bien diseñado, este puede no ser suficiente a la hora de prevenir la pérdida de la 

audición inducida por el ruido si los empleados no son conscientes de que la exposición 

a ruido excesivo puede provocarles daños o si no están instruidos en la conducta que se 

necesita para reducir los riesgos. Los empleadores pueden mejorar el éxito de sus 

esfuerzos en la prevención de la pérdida de audición al reforzar los programas de 

capacitación para los empleados que involucre no solo el CONOCIMIENTO de los 

participantes, sino también sus ACTITUDES y COMPORTAMIENTOS.  

1) Conocimiento. - Comprender de qué manera el ruido puede ser perjudicial y cómo la 

protección auditiva y el control de ruido pueden reducir los riesgos.  

2) Actitudes. -  Valorar la audición y tener el deseo personal de protegerla.  

3) Comportamientos. -  Aprender cómo protegerse del ruido y practicar esas 

habilidades coherentemente.  

Para las Plataformas Petroleras se deberá realizar los siguientes temas en las respectivas 

capacitaciones:  

• Objetivo principal que debe tener nuestro Programa de Prevención de Pérdida 

Auditiva (Todos deben conocer). 

• Métodos resultados de los altos niveles de ruido en las plataformas petroleras.   

• Los diferentes tratamientos técnicos de control del ruido para reducir mitigar o 

eliminar la exposición al mismo. 

• Exposiciones a ruidos peligrosos fuera de horas laborales. 

• Cuáles son las consecuencias de la pérdida auditiva en nuestra vida diaria. 

• La elección y adaptación de protectores y la importancia de llevarlos con coherencia.  
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Todo esto nos llevara a que todos estos temas se les explique de una manera presencial 

con practica y todo en reuniones de seguridad, en las charlas de 5 minutos y sobre todo 

disponiendo el tiempo necesario para que ellos puedan plantear sus propias preguntas.   

5.1.7. Archivamiento de todos los registros 

 

Los registros son se suma importancia, así como cualquier componente del Programa de 

Prevención de Pérdida Auditiva, pero en muchos casos estos registros son archivados de 

manera incorrecta, y algunos responsables de mantener estos registros no llegan a 

entender su valor e importancia que tienen.  

Es primordial o preciso de mantener todos los expedientes durante más tiempo del que 

exigen las reglamentaciones laborales, porque estos en futuro no muy lejano deben ser 

útiles para sus efectos legales. 

Los registros del Programa de Prevención de Pérdida Auditiva son en exclusiva registros 

médicos, los cuales son tratados con un altos grado de integridad y confidencialidad.  

Se deberá tener en cuenta los siguientes registros de cada trabajador:  

• Procedimiento de evaluación de ruido y sus resultados (30 años recomienda OSHA). 

• Audiometrías (más 30 años recomienda OSHA). 

• Dotación de protectores auditivos y formación al respecto (30 años recomienda 

OSHA). 

• Educación y motivación (30 años recomienda OSHA). 

• Seguimiento en respuesta a los cambios auditivos de los trabajadores (30 años 

recomienda OSHA).                   

Todos los registros ya mencionados deben ser controlados por Departamentos de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

5.1.8. Evaluación del Programa 

 

Como se ha venido diciendo el objetivo principal de este Programa de Prevención de 

Pérdida Auditiva es reducir o eliminar la pérdida auditiva debido a los altos niveles de 

ruido que existen en las Plataformas Petroleras.  
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Se deberá realizar evaluaciones periódicas para de esta manera poder conocer si se está 

cumpliendo con respecto a la política de la empresa y así mismo estar seguros que la 

audición se está conservando.  

Se han establecido don enfoques que debemos seguir en esta evaluación del programa:  

1.- Evaluar la integridad y calidad de los componentes del programa. 

2.- Evaluar los datos de las audiometrías.  
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CONCLUSIONES 

 

- Las Plataformas Petroleras se encuentran ubicadas en la zona Nor-Oeste del Zócalo 

continental, que comprende las zonas de Litoral, Providencia, Lobitos y Peña Negra, cuya 

producción actualmente de petróleo oscila entre los 3,500 a 4,000 barriles diarios.  

- Los altos niveles de ruido los cuales muchas veces sobrepasan los límites máximos 

permisibles pueden generar impactos socio ambientales, que como resultado ocasionan 

daños a la salud de los trabajadores que pueden ser lesiones fisiológicas y exclusivamente 

psicológicas, las cuales son detectadas cuando ya el daño es irreversible. 

- Al realizar la identificación de las fuentes de altos niveles de ruido en las Plataformas 

Petroleras, se determinó que existen 10 fuentes considerables de altos niveles de ruido y 

tenemos entre las más consideradas tenemos: Bomba de lodos, Motores Diésel, Malacate, 

Mástil o Torre de Perforación, Corona o Bloque de Corona, Barrena y Mesa Rotaria.   

- Una vez que las fuentes de altos niveles han sido identificadas, procedemos a cuantificar 

el nivel de ruido que existe en cada puesto de trabajo, y llegamos a la conclusión que siete  

(06) de los diez (10) puestos de trabajo analizados se encuentran por encima del límite 

máximo permisible de 83 dB(A) para una jornada de 12 horas, según lo establecido por 

la R.M N° 375-2008-TR, que son: Malacate trabaja Pocero 98 dB(A); Bomba de Lodos 

trabaja Perforador 97 dB(A); Motores Diésel trabaja Mecánico 97 dB (A); Mesa Rotatoria 

trabaja Perforador 96 dB(A); Bloque Corona trabaja Perforador 90 dB(A); Mástil o Torre 

de Perforación trabaja Engrampador 89 dB(A). 

- La evaluación del nivel de riesgo por exposición a altos niveles de ruido fue realizado 

en función de la dosis; siendo el límite máximo 100% o su equivalente a 83 dB(A) para 

12 horas de trabajo cuyo resultado se obtuvo un Riesgo Alto lo cual requiere un control 

inmediato para seis de los 10 trabajadores que fueron evaluados.   

- Con respecto al turno Diurno cuatro puntos de monitoreo con sus respectivos puestos 

de trabajo los resultaron se encuentran por encima del Límite Máximo Permisible 83 

dB(A). lo cual arrojo un Riesgo Alto, estos fueron: Corona o bloque de corona trabaja 

perforador equivale 98 dB(A); Bomba de Lodos trabaja Perforador equivale 97 dB(A); 

Motores Diésel encargado Mecánico Motorista equivale 97 dB(A) y Malacate trabaja el 

Pocero que equivale 98 dB(A) y un Riesgo Bajo que fue considerado la Barrena con su 

trabajador Asistente de Perforador que equivale a 79 dB(A).  
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- Con respecto al turno de noche dos puntos de monitoreo con sus respectivos puestos de 

trabajo los resultaron se encuentran por encima del Límite Máximo Permisible 83 dB(A). 

lo cual arrojo un Riesgo Alto, estos fueron: mesa rotaria trabaja perforador equivale 96 

dB(A); Mástil o Torre de Perforador trabaja el engrampador equivale 89 dB(A) y un 

Riesgo Medio que fue considerado Barra cuadrante con su trabajador Asistente de 

Perforador que equivale a 82 dB(A); flecha o barra giratoria trabaja el Pocero que 

equivale al 83 dB(A) y el Grupo Electrógeno trabajador el Electricista que equivale al 83 

dB(A).  

- El resultado de las audiometrías presentaron lesiones auditivas que a afectan a los 

trabajadores las cuales son: (04) presentan Hipoacusia Neurosensorial y (02) con 

Hipoacusia Mixta. 

- La presente investigación estableció como una posible medida de control para los altos 

niveles de ruido en las Plataformas Petroleras, proponer un Programa de Prevención de 

Pérdida Auditiva (P.P.P.A), el cuál debe contener los siguientes aspectos: Auditoría 

Interna, Evaluación de la exposición a altos niveles de ruido, Controles de Ingeniería y/o 

Administrativos para exposiciones de ruido, Realización de Audiometrías a los 

trabajadores de perforación, Equipos de Protección Personal: Protección Auditiva, 

Capacitación: Educción y Motivación al personal, Archivamiento de todos los registros 

y Evaluación del Programa. 
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RECOMENDACIONES  

 

- Lo principal que se debe programar en las Plataformas Petroleras donde se encuentran 

ubicadas, con el Departamento M&R (Mantenimiento y reparación). Para el 

mantenimiento preventivo de los equipos de perforación que se utilizan en la perforación 

que es la extracción de petróleo, debido a que muchas veces cuando no hay un 

mantenimiento preventivo, es una de las principales causas que existan niveles altos de 

ruido.  

- Se debe realizar inspecciones y controles diarios, para tener conocimiento del estado de 

los equipos de protección auditiva que utilizan los trabajadores y los riesgos a los cuales 

están expuestos, en este caso a altos niveles de ruido, lo que deriva en un adecuado 

mantenimiento y conservación de los equipos de protección auditiva.  

- Realizar con el cumplimiento de los exámenes médicos preventivos a los trabajadores 

que están dedicados a trabajar en la industria petrolera (Plataformas Petroleras), deben 

incluirse firmemente las pruebas de audiometrías.    

- La pérdida de la audición inducida por el ruido en trabajadores de plataformas marinas, 

constituye un tema de actualidad y relevancia social y laboral, dado que en nuestro país 

la perforación es un rublo que ira creciendo día a día, y si no se toman medidas de 

prevención y protección adecuada este daño se incrementara de allí que se recomienda 

realizar estudios prospectivos para obtener data de primera fuente y nuestros resultados 

tengan mejor fuerza de evidencia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: 

EQUIPO DE PERFORACION DE PERUANA DE PERFORACION PEPESA 
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ANEXO 2:  

PLATAFORMAS PEROLERAS LOBITOS Y PEÑA NEGRA 
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ZONA DE PEÑA NEGRA 
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ANEXO 3: 

GUÍA PARA LA MEDICIÓN CON DOSÍMETRO 

1) Revisar el estado de las baterías del equipo. 

 

2) Calibrar y operar los equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se 

debe calibrar el equipo entes y después de cada evaluación. No se deben presentar 

variaciones entre la calibración inicial y la final; si esta es mayor a 2 dB se debe 

descartar la medición. 

 

3) Se debe definir la duración de la evaluación. En el caso de ruido continuo se debe 

realizar durante toda la jornada laboral definida en número de horas. En caso de ruido 

de impactos se debe definir el número de impactos, el tipo de fuente generadora del 

impacto y el tiempo de exposición.  

 

4) Las mediciones se tomarán cerca del oído de la persona expuesta, ubicando el 

dosímetro en el hombro o pegado al cuello o en el lado de la persona más cercano a 

la fuente sonora. 

 

5) Definir los aspectos técnicos del dosímetro tales como: Umbrales de detección 

máximo y mínimo, y nivel de criterio (en este caso 85 dB). Instruir al personal sobre 

el propósito de este monitoreo, de las precauciones y cuidados que se deben tomar 
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MODELO DE FICHA PARA RECOLECCION DE DATOS DE MEDICONES 

CON DOSIMETRO 
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ANEXO 4: 

ENCUESTA A TRABAJADORES DE PLATAFORMAS PETROLERAS 

1.- DATOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES ENCUESTADOS: 

a) Edad de los trabajadores 

b) Grado de Instrucción 

c) Cargo que Desempeña 

d) Tiempo trabajando  

e) Tiempo en el cargo 

2.- SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO FRENTE A LOS ALTOS 

NIVELES DE RUIDO: 

a) Usan Equipo de Protección Personal (Auditivo) 

b) Que Equipos de Protección Personal usan 

3.- ANTECEDENTES PERSONALES:  

a) Pérdida auditiva en la familia de los trabajadores 

b) Alguna vez se realizado una Audiometría 

4.- CONOCIMIENTOS Y APTITUDES:  

a) Considera que en su área de trabajo hay mucho ruido, medio o poco ruido 

c) Esta usted consiente de los posibles daños acústicos que puede sufrir al exponerse al ruido en 

su trabajo.  

5.- CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR FRENTE AL RUIDO EN SU 

PUESTO DE TRABAJO:  

a) Qué tiempo se encuentra expuesto al nivel de ruido durante su jornada laboral  

b) El trabajo desarrollado implica altos niveles de atención  

c) El ruido es generado por su actividad laboral  

d) Se siente afectado su desempeño laboral por la exposición de alto niveles de ruido  

e) Le dificultad escuchar cuando se habla en voz baja  

f) Tiene dificultad para oír en ambientes ruidosos 

g) Ha sentido zumbidos en los oídos  

h) Con qué frecuencia presenta los zumbidos en los oídos 

i) Cuanto le dura el zumbido “pito” en los oídos.  

j) Usted ha sentido alguno de estos síntomas después de su jornada laboral  
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ANEXO 5: 

MAPA DE AREAS PERFORACION LOTE Z-2B Y SU DISTRIBUCION 
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ANEXO 6: 

REFERENCIA DE LA PERFORACION EN EL ZONA NOR-OESTE ZOCALO 

CONTINENTAL TALARA 
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ANEXO 7: 

 

EQUIPOS DE PERFORACION  
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ANEXO 8:  

 

PLATAFORMA PETROLERA PROVIDENCIA Y LITORAL 
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ANEXO 9:  

FICHA MODELO DE LA AUDIOMETRIA PARA LOS TRABAJADORES DE 

PLATAFORMAS PETROLERAS 
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