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A. TÍTULO 

 
 
 

“Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica en la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos, ubicada en el Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos”. 
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B. RESUMEN 

 
 
 

 El objetivo de esta investigación fue establecer la línea base de la 

Central Termoeléctrica Celso Castellanos, Por ello se aplicó una encuesta 

a los 20 trabajadores de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos, 

entre otros resultados, demostró que el 95% de encuestados registraba 

antecedentes médicos negativos en su salud por concepto de la 

contaminación acústica. Fundamentado en los resultados obtenidos de la 

encuesta. Determinar los niveles de ruido que genera la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos, la cual está ubicada en el Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos, fue a través de un sonómetro marca 

Sound Pro, luego de haber establecido 27 puntos de referencia al interior 

de la organización objeto de estudio, se tomaron 16 mediciones en cada 

uno de ellos, cuyos resultados entre otros devela que en los puntos 

3,6,17,20,21,22,23 y 25 el nivel de ruido sobre pasa los 80 dB(A); en los 

puntos 11, 24 y 26 los 85 dB(A); y, en el punto 12 es de 94 dB(A); valores 

superiores a los 70 dB establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud como límites máximos de ruido, confirmándose de esta forma la 

existencia de la contaminación acústica; Definir el Manual de Gestión de 

ruido para la mitigación acústica en la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos, el cual recoge los intereses y expectativas de los 

involucrados, y pretende dar solución al problema que motivó la 

investigación. 

 
 
Palabras claves.- Termoeléctrica, Ruido, Manual de Gestión. 
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SUMMARY 

 
 
 

The objective of this research was to establish the basic of the Central 

Thermoelectric Celso Castellanos line, therefore a survey was applied to 

20 workers of the Central Thermoelectric Celso Castellanos, among other 

results, it showed that 95% of respondents recorded negative medical 

history in health in respect of noise pollution. Based on the results of the 

survey. Determining noise levels generated by the Central Thermoelectric 

Celso Castellanos, which is located in Canton Lago Agrio, Sucumbíos 

Province, it went through a sound level meter mark Sound Pro, having 

established 27 benchmarks within the organization under study, 16 

measurements each, which results among others reveals that in points 

3,6,17,20,21,22,23 and 25 on the noise level exceeds 80 dB (A) were 

taken ; in points 11, 24 and 26 to 85 dB (A); and, in point 12 it is 94 dB (A); 

above 70 dB established by the World Health Organization as maximum 

noise limits, thereby confirming the existence of the noise values; Define 

Management Manual for acoustic noise mitigation in Central 

Thermoelectric Celso Castellanos, which includes the interest and 

expectations of those involved, and aims to solve the problem that 

prompted the investigation. 

 
 
Keywords: Thermoelectric, Noise, Management Manual. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

  Las centrales termoeléctricas se caracterizan por transformar energía 

mecánica en energía eléctrica, con ayuda de generadores cumplen con 

este objetivo, sin embargo, en este proceso producen elevados niveles de 

contaminación acústica que repercuten negativamente en la calidad de 

vida de las personas expuestas, afectando su salud auditiva, física y 

mental. (Jiménez, 2012). 

 
 

Dentro del objeto de investigación se identificó aleatoriamente 27 

puntos de referencia al interior de la Central Termoeléctrica, los cuales 

cubren las zonas tales como: punto de reunión, garita, administrativa, 

periférica de los contenedores, almacenamiento de combustibles y 

aceites, parqueo, radiadores, generadores, sala de control, vestuario 

trabajadores, taller de mantenimiento, separadores API y subestación; 

luego con la ayuda de un sonómetro digital integrador marca Sound Pro, 

se realizó 16 mediciones en cada punto, cuyos resultados se tradujeron 

en los valores máximo, mínimo y promedio. La contaminación acústica 

existente es más aguda en el punto 15 (área donde operan los 4 

generadores) donde alcanza los 102 dB(A), muy por encima los 100 

dB(A) establecidos por el Reglamento se Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 

Los resultados obtenidos en la investigación confirman que en la 

Central Termoeléctrica Celso Castellanos, existe contaminación acústica, 

por lo que fue necesario; Definir el Manual de gestión de ruido para la 

mitigación acústica en la entidad objeto de estudio. 

 
 
La propuesta final con la que se pretende solucionar el problema que 

motivó desarrollar el proyecto, se sustenta legalmente en el marco 

normativo vigente, la Constitución de la República del Ecuador aprobada 

por el pueblo mediante referéndum del 28 de septiembre de 2008, y la 
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Ley Orgánica de Salud, publicada el 22 de Diciembre del 2006, donde se 

dispone que en materia de contaminación acústica, toda actividad laboral, 

productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las 

viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con 

lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud 

humana, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en su Art, 55 Ruidos y 

Vibraciones se estipula los límites permisibles de ruido continuo al que 

estará expuesto un trabajador.  

 
 

El Manual de gestión de ruido para la mitigación acústica en la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos, incluye la política ambiental, 

introducción, objetivos, alcance, fundamentos teóricos, fundamentación 

legal, control y mitigación del ruido, programas, cronograma valorado que 

contiene el Manual, con las cuales se podrá mitigar los efectos nocivos 

del ruido. Para la presente investigación se presentaron los siguientes 

objetivos: 

 
 

Objetivo General 

 
 

 Proponer un Manual de Gestión de ruido para la mitigación 

acústica en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
 

 Establecer la línea base de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 

 Determinar los niveles de ruido que genera la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 

 Definir el Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica en 

la Central Termoeléctrica Celso Castellanos.  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
 

4.1. Definición de una Central Termoeléctrica 

 
 

 Para la Fundación Latina (2014), una central termoeléctrica es una 

instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la 

energía liberada en forma de calor, para lo cual se utiliza la combustión 

de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón. El calor es 

empleado por un ciclo termodinámico convencional que mueve un 

alternador y produce energía eléctrica. 

 
 

Varias centrales termoeléctricas contribuyen al efecto invernadero 

emitiendo dióxido de carbono donde la masa de este gas emitida por 

unidad de energía producida no es la misma en todos los casos, por 

ejemplo, el carbón se compone de carbono e impurezas. Casi todo el 

carbono que se quema se convierte en dióxido de carbono, también 

puede convertirse en monóxido de carbono si la combustión es pobre en 

oxígeno (Fundación Latina, 2014).  

 
 

Figura 1. Central Termoeléctrica 

                Fuente: (Bello, 2009) 
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4.1.1. Historia. 

 
 

Según Sexto (2000), la primera central termoeléctrica fue construida 

por Sigmund Schuckert en la ciudad de Ettal en Baviera la misma que 

entró en funcionamiento en 1878. También señala que las primeras 

centrales comerciales fueron Pearl Strret Station en Nueva York y la 

Edison Electric Light Station, en Londres, las cuales entraron en 

funcionamiento en 1882. 

 
 

Las principales características de las primeras centrales consistieron en 

que utilizaban motores de vapor de pistones, el desarrollo de la turbina de 

vapor permitió construir centrales más grandes y eficientes, para 1905 la 

turbina de vapor había reemplazado completamente a los motores de 

vapor de pistones en las grandes centrales eléctricas. 

 
 
4.1.2. Centrales termoeléctricas de ciclo convencional. 

 
 

Se conocen como centrales clásicas o de ciclo convencional a aquellas 

centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo o gas 

natural para generar la energía eléctrica. Están clasificadas como las 

centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy 

extendida en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías 

de desarrollo, a pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado 

impacto medioambiental (Fundación Latina, 2014). 

 
 
4.1.3.  Centrales termoeléctricas de ciclo combinado. 

 
 

Para la Empresa Red Eléctrica Española (2005), las centrales 

termoeléctricas de ciclo combinado son un tipo de central que utiliza gas 

natural, gasóleo o carbón preparado como combustible para alimentar las 

turbinas de gas. Los gases de escape de la turbina de gas con una 
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elevada temperatura, se utilizan para producir vapor que mueve una 

segunda turbina, esta vez de vapor, cada una de las turbinas está 

acoplada a su correspondiente alternador para generar energía eléctrica. 

 
 

Como la diferencia de temperatura que se produce entre la combustión 

y los gases de escape es más alta que en el caso de una turbina de gas o 

una de vapor, se consiguen rendimientos muy superiores al 55%; este 

tipo de centrales generaron el 32% de las necesidades españolas de 

energía eléctrica durante el año 2008. 

 
 

Figura 2. Central Termoeléctrica 

                             Fuente: (Menéndez, 2008) 

 
 
4.1.4. Contaminación Sonora o Acústica. 

 
 

Miyara (2005), se refiere que el problema de la contaminación acústica 

en las grandes ciudades se va acrecentando a lo largo del tiempo, debido 

a varios factores: el aumento de la densidad demográfica, el incremento 

de la cantidad de dispositivos, máquinas y vehículos que producen ruido 

por habitante, el acostumbramiento por parte de la sociedad a niveles de 

ruido ambiental cada vez mayores y el desconocimiento generalizado 

sobre las consecuencias del ruido y las estrategias para su prevención. 
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De acuerdo a la OMS, la contaminación acústica aumenta cada vez 

más provocando más inconformidad en la población. Ese incremento es 

insostenible debido a las consecuencias adversas en la salud de las 

personas, además de tener repercusiones socioculturales, estéticas y 

económicas (Miyara, 2005). 

 
 
4.1.5. Ventajas de las centrales termoeléctricas. 

 
 

Para la Fundación Latina (2014), las ventajas que proporcionan las 

centrales termoeléctricas son: 

 
 

 Son más baratas de construir (teniendo en cuenta el precio por 

megavatio instalado), especialmente las de carbón, debido a la 

simplicidad de construcción y la energía generada de forma 

masiva. 

 
 

 Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más 

eficientes (alcanzan el 50%) que una termoeléctrica convencional, 

aumentando la energía eléctrica generada (y por tanto, las 

ganancias) con la misma cantidad de combustible, y rebajando las 

emisiones en un 20%, quedando así en 0,54 kg de CO2, por kWh 

producido. 

 
 

 La gran cantidad de energía térmica generada puede emplearse 

como energía residual para calefacción (o incluso refrigerar) 

edificios mediante una red de distribución. 

 
 
4.1.6. Inconvenientes de las centrales termoeléctricas. 

 
 

Según la Fundación Latina (2014), los inconvenientes que 

proporcionan las centrales termoeléctricas son: 
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 El uso de combustibles genera emisiones de gases de efecto 

invernadero, lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes 

(hollines) en las de carbón, si no están bien depurados los humos. 

 
 

 Los combustibles fósiles son una fuente de energía finita, por lo 

tanto su uso está limitado por la disponibilidad de las reservas y/o 

por su retorno económico. 

 
 

 Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales, flora, fauna y 

entorno donde operan. 

 
 

 Provocan elevados niveles de ruido que afectan la capacidad 

auditiva de los trabajadores, siendo necesario el uso de los equipos 

de protección personal. 

 
 
4.2.  El ruido 

 
 

Para Avelino, Fernández y Paramio (2010) el ruido es un agente físico 

agresivo que se encuentra en el ambiente, cuyas características pueden 

causar daño en la salud de las personas; mientras Alonso (2011) lo define 

como un suceso acústico en donde están presentes simultáneamente un 

gran número de frecuencias cambiantes que entran en conflicto entre sí, 

razón por la cual es un sonido incómodo e indeseado; y, Veira (2010) lo 

conceptualiza como cualquier sonido desagradable.  

 
 

Álvarez (2009) establece que el ruido es sinónimo de contaminación 

acústica cuya intensidad alta afecta la capacidad auditiva del hombre y en 

general a la salud humana, provocando sordera, insomnio, falta de 

concentración, estrés y tensión. El impacto que genera el ruido ha 

motivado su estudio a través de la Ergoacústica, la cual lo interviene 

como elemento que puede interferir en la actividad del trabajo del hombre 

y en su actuación.  
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Según Zorilla (2011) el ruido es un contaminante que jamás podrá 

pasar desapercibido porque afecta el buen desenvolvimiento de los seres 

humanos, en los aspectos biológicos y psicológicos, realidad que debe 

ser mitigada para evitar sus efectos negativos en el medio ambiente y el 

hombre. 

 
 

De acuerdo a la definición del ruido que nos comparten varios autores, 

se puede concluir que es un agente contaminante que se expande a 

través del aire, el cual provoca afectación negativa a la capacidad auditiva 

de las personas, por lo que se hace necesario controlar su emisión y 

protegerse de sus efectos nocivos.  

 
 
4.2.1. Principales características del ruido 

 
 

Barti (2010) manifiesta que los principales factores que describen el 

ruido son los siguientes: 

 
 

 Los niveles de presión sonora y frecuencias presentes en el ruido 

 La variación de las características del ruido con el tiempo 

 La existencia de componentes tonales y/o impulsivas 

 Impresiones subjetivas que producen sobre las personas 

 
 

El ruido genera un efecto acumulativo en la salud del hombre, aunque 

éste por lo general es localizado, no se traslada a través de los sistemas 

naturales, como el aire contaminado movido por el viento. Al ser percibido 

únicamente por el oído, se lo ha subestimado. Ruido y sonido se 

expresan en decibeles y se los puede medir con unos equipos 

denominados sonómetros. 
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4.2.2. Tipos de ruido. 

 
 

De acuerdo a Brüel & Kjaer  Sound & Vibration Measarument  A/S 

citado por Sanguineti (2006), los tipos de ruido son: 

 
 
4.2.3. Ruido continúo. 

 
 

Se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción, 

por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para determinar 

el nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos minutos con un 

equipo manual (Sanguinete, 2006). 

 
 
4.2.4. Ruido intermitente. 

 
 

Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehículos 

aislados o aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. 

Para cada ciclo de una fuente de ruido de maquinaria, el nivel de ruido 

puede medirse simplemente como un ruido continuo. Pero también debe 

anotarse la duración del ciclo (Sanguinete, 2006). 

 
 
4.2.5. Ruido impulsivo. 

 
 

Es el caso del ruido de impactos o explosiones, por ejemplo de un 

martinete, troqueladora o pistola. Es breve y abrupto, y su efecto 

sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de una 

simple medida del nivel de presión sonora (Sanguinete, 2006). 
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4.2.6. Ruido de baja frecuencia. 

 
 

Posee una energía acústica significante en el margen de frecuencias 

de 8 a 100 Hz, típico en motores diesel de trenes, barcos y plantas de 

energía (Sanguinete, 2006). 

 
 
4.2.7. Ruido tonal. 

 
 

Frecuentemente en máquinas rotativas, como motores, cajas de 

cambios, ventiladores y bombas, se producen desequilibrios o impactos 

repetidos causando vibraciones que, transmitidas al aire, pueden ser 

oídas como tonos (Sanguinete, 2006). 

 
 

Los siguientes ruidos se utilizan para efectuar las medidas 

normalizadas: 

 
 

 Ruido blanco: contiene todas las frecuencias con la misma 

amplitud. Es un ruido patrón que se caracteriza por un aumento de 

3dB en la presión sonora cada vez que aumenta la banda de 

octava. 

 
 

 Ruido rosa: es un ruido cuyo nivel sonoro es constante en todas las 

bandas de octava. Es el que se usa en medidas de aislamiento y 

en laboratorio. Es un ruido patrón que se caracteriza por una 

disminución de 3dB en la presión sonora cada vez que aumenta la 

banda de octava. 

 
 

 Ruido de tráfico, de aviones y ferrocarriles: El ruido de tráfico se 

caracteriza por que su presión sonora es más importante en las 

frecuencias graves que en las agudas. 

 
 



 

14 

4.2.8. El ruido y su afectación a la capacidad auditiva. 

 
 

Para Avelino, Fernández y Paramio (2010) el ruido afecta a la 

capacidad auditiva de las personas, provocando lo siguiente: 

 
 

 Hipoacusia, entre las frecuencias de 4.000 – 6.000 Hz y ante una 

exposición repetida con un nivel sonoro alto, se producen en las 

personas lesiones irreversibles. 

 
 

 Fatiga, aumento de dintel de audición debido a consecuencia de 

una exposición a niveles sonoros de fondo que impiden la 

comprensión de las palabras. 

 
 

 Enmascaramiento, donde la percepción oral queda sin efecto 

debido a niveles sonoros de fondo que impiden la comprensión de 

la palabras. 

 
 

 Sordera Profesional, se entiende por tal cuando la hipoacusia llega 

a alcanzar las frecuencias que se dan en la comunicación oral 

entre las personas (p. 774).   

 

 
Los autores antes mencionados sostienen que la hipoacusia es el 

déficit auditivo provocado por el ruido ambiental generado por la 

exposición prolongada a la fuente de un ruido. Si una persona se expone 

a un nivel de ruido excesivo puede sufrir lesiones permanentes en el oído 

como el desplazamiento temporal del umbral de audición y el 

desplazamiento permanente del umbral de audición.  

 
 

Como bien lo establece Méndez (2008) al referirse al ruido, éste afecta 

a la audición, generando traumas sonoros en las personas, afectando su 

trabajo, conversaciones, descanso e incluso puede llegar a producir 
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lesiones auditivas o alteraciones en el equilibrio psicosomático y social, 

provocando una afectación negativa en la vida del hombre. 

 
 
4.2.9. El ruido y su afectación a la comunicación oral. 

 
 

Estudios realizados sobre el ruido y su interferencia en la comunicación 

oral, por el Equipo Consultor Vértice, determinaron que éste sonido 

desagradable provoca interferencias, ocasionando que las personas 

eleven el volumen de la voz debido a que el oído es un transductor y no 

discrimina entre fuentes de ruido. La voz del hombre genera un sonido en 

el rango de 100 a 10000Hz, pero la información verbal se encuentra en el 

rango de los 200 a 6000Hz, mientras la banda de frecuencia para 

entender la palabra está entre 500 y 2500 Hz. El ruido, al interferir en la 

comunicación oral durante las actividades diarias, puede dar origen a 

varios accidentes causados por la incapacidad de oír llamadas de 

advertencia u otras indicaciones, lo cual derivaría en siniestros con altos 

costos de siniestralidad. 

 
 
4.2.10. El ruido y sus efectos no auditivos. 

 
 

Según Bello (2009) el ruido genera efectos adversos en las personas, 

estos pueden ser: 

 
 

 Efectos fisiopatológicos: en el sistema central, sistema sanguíneo, 

sistema cardiovascular, aparato respiratorio, aparato digestivo, en 

el equilibrio, la visión, sistema endócrino, sobre el embarazo y la 

fertilidad en el ser humano. 

 
 

 Efectos psicopatológicos: evidenciados en la molestia, efectividad, 

estado de ánimo y alteraciones psicológicas.  
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Lo expuesto por el autor, permite concluir que el ruido no solo afecta al 

oído de las personas, también trasciende en provocar alteraciones 

psicológicas negativos y otros efectos fisiopatológicos de los cuales hay 

que mantenerse a buen recaudo mediante la prevención, caso contrario, 

la salud se vería muy afectada. 

 
 
4.2.11. La contaminación acústica.  

 
 

Según Fernández (2012) la contaminación acústica es “la presencia en 

el ambiente de ruidos o vibraciones que impliquen molestias, riesgos o 

daño para las personas, o efectos significativos sobre el medio ambiente” 

(p. 34 y 35);  mientras Herce (2011) lo considera como el “(…) ruido que la 

sociedad considera dañino o desagradable, onda de presión que se 

propaga a través de un medio y cuyos parámetros característicos son su 

amplitud y su frecuencia” (p. 37); y, para Martínez (2004) es el estudio de 

“la relación del hombre con el sonido, tanto en su entorno natural, como 

en el construido” (p. 251). 

 
 

Las definiciones aportadas por Fernández (2012) y Herce (2011), sobre 

la contaminación acústica, son coincidentes al definirla como la presencia 

de ruido en el ambiente donde se desenvuelve el hombre y que le causa 

efectos negativos. Martínez (2004) va más allá en su conceptualización al 

proponerla como la relación entre el hombre y el sonido, en este 

escenario, las variables conllevan acciones tendientes a prevenir daños 

en la salud. 

 
 
4.2.12. Niveles máximos de ruido según el uso del suelo 

 
 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, norma dictada 

al amparo de la ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, que son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, 
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en su Libro VI, Anexo 5, establece los niveles máximos de ruido 

permisible según el uso del suelo, al cual deben acogerse todos 

ecuatorianos. Ver tabla 1. (TULSMA, 2014). 

 
 

La evaluación del nivel de ruido generado por la Central Termo 

Eléctrica Celso Castellanos del cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, se lo efectuará tomando en consideración lo establecido en la 

normativa del libro VI de las TULSMA, en cuyo Anexo 5, tabla 1, 

establece los Niveles máximos de ruido permisibles según uso del Suelo. 

 
 
Tabla 1. Niveles máximos de ruido permisibles según uso del Suelo 

 Fuente: TULSMA Libro VI, Anexo 5, 2003 

 
 
4.3. Procedimiento para la medición del ruido  

 
 

Al momento de medirse los niveles de ruido debe identificarse primero 

el tipo de ruido a medir ya que esto permitirá elegir el equipo y 

metodología apropiada. En este escenario es de provecho tener presente 

las siguientes definiciones: 

 
 

 
  
TIPOS DE ZONA SEGÚN 

USO DEL SUELO 

 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE *NPS eq [**dB (A)] 
 

 
DE 06H00 A 20H00 

 
DE 20H00 A 

06H00 
 

 
Zona Hospitalaria y 
educativa 
Zona Residencial 
Zona Residencial mixta 
Zona Comercial 
Zona Comercial mixta 
Zona Industrial 

 
45 

 
50 
55 
60 
65 
70 

 
35 

 
40 
45 
50 
55 
65 
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 Ruido continuo: todo el que no se considere de impacto.  

 

 Ruido de intensidad estable: se considera que se cumple tal 

condición cuando la diferencian entre los valores máximos y 

mínimos del nivel en DB (a) en respuesta lenta es inferior a 5 dB. 

 

 Ruido continúo de intenso variable: no cumple condiciones de nivel 

constante señaladas en el párrafo anterior. Se expresa en dB por 

ejemplo el ruido de un automóvil. 

 

 Ruido de impacto: ruido que se produce cuando colisionan dos 

masas. En su determinación tiene singular importancia las 

características constantes de tiempo del sonómetro. 

 

 Ruido de impulso: comparable en su curva de nivel tiempo al ruido 

de impacto, pero de generación más lenta, se producen siempre 

con aportación gaseosa del medio ambiente por ejemplo un 

disparo (Méndez  et al., 2008).  

 
 

El procedimiento recomendado para medir el ruido consiste en: 

 
 

 Determinar qué índices de ruido hay que medir 

 

 Seleccionar los instrumentos de medida, incluido el tipo de 

micrófono a utilizar.  

 

 Determinar el número mínimo de posiciones del micrófono y su 

localización.  

 

 Comprobar la sensibilidad de los aparatos de medida realizando 

todas las calibraciones necesarias.  

 Medir los niveles sonoros de la fuente, anotando todos los valores 

de los parámetros relevantes seleccionados de los instrumentos.  

 

 Aplicar las correcciones necesarias a las medidas observadas 

(Méndez  et al., 2008) 
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 Instrumentos para la medición del ruido. 

 
 

Para Jiménez (2012), en el mercado se encuentran distintos 

instrumentos para medir el ruido, su estructura es la misma, contienen un 

transductor (normalmente un micrófono), una sección de análisis 

compuesta de varios circuitos para acondicionar la señal eléctrica, 

ponderarla e integrarla si es necesario y una unidad de visualización que 

puede ser de lectura digital, de pantalla, impresora o de cualquier otro 

sistema almacenamiento de datos.  

 
 

Los instrumentos más comunes son los siguientes: 

 
 

 Sonómetro: es un instrumento que responde ante un sólido de una 

forma aproximada a como lo haría el oído humano. Es una 

herramienta imprescindible para medir la presión sonora.  

 

 Analizador de frecuencias: determina el contenido energético de un 

sonido en función de la frecuencia. La señal que aporta el 

micrófono se procesa mediante filtros que actúan a frecuencias 

predeterminadas, valorando el contenido energético del sonido en 

ese intervalo de la prueba. 

 

 Dosímetro: es un pequeño sonómetro integrador que permite 

calcular la dosis de ruido a la que está sometida una persona. 

Lleva incorporado un sistema lector en el que se expresa la dosis 

acumulada en el tiempo que ha estado funcionando. Los más 

modernos arrojan directamente el nivel de presión sonora 

equivalente a cualquier ruido y el nivel sonoro continuo equivalente 

diario. Son portátiles, lo cual permite medir todo tipo de ruidos tanto 

en puestos de trabajo fijos como móviles, facilitando de esta forma 

la tarea de campo. 
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 El sonómetro. 

 
 

Según Méndez (2008), el sonómetro es un instrumento “de lectura 

directa del nivel global de la presión sonora, expresa el resultado de dB 

con referencia a 2.10-5 N/m2, y según los tipos se pueden introducir una o 

varias escalas de ponderación de frecuencias del sonido que se mide” (p. 

324). Consta de 4 elementos básicos: 

 
 

  Micrófono: convierte la presión de las ondas sonoras en ondas 

eléctricas equivalentes, con la misma frecuencia y amplitud  

 

  Filtros de Frecuencia: permiten incorporar a la medida las curvas 

de   ponderación A, B, C o D, según el objetivo de la medición. La 

curva de ponderación A se utiliza para simular la manera en que el 

oído humano interpreta los sonidos que le llegan, la curva B se 

utiliza para medir intensidades medias de presión sonora, la curva 

C para ruidos de alta intensidad y la D para la medición del ruido 

producido por los aviones. 

 

 Rectificador: antes de entrar al rectificador, la señal se amplifica de 

nuevo. Se puede elegir el tiempo de integración deseado, es decir, 

elegir cada cuánto tiempo se requiere que el sonómetro haga 

mediciones en la pantalla. Las opciones más comunes son slow 

(una lectura cada segundo) y fast (una lectura cada 125 

milisegundos), pero también existen impulse (una lectura cada 35 

milisegundos) o peak (una lectura cada 0,05 milisegundos).  

 

 Visor: antiguamente, los visores de los sonómetros eran 

analógicos, pero hoy en día es habitual que los visores sean 

digitales, lo que añade precisión a la hora de leer el valor resultado 

de la medición. 

 

Hay que tener muy presente que el sonómetro no mide el sonido, 

únicamente es un instrumento de medida que sirve exclusivamente para 
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medir niveles de presión sonora, pues no se ha podido diseñar un 

instrumento que mida de forma eficaz el sonido tal y como es percibido 

por el oído humano.  

 
 

Si el sonómetro es utilizado para medir la contaminación acústica, se 

debe tener en cuenta qué es lo que se va a medir, porque el ruido puede 

tener multitud de causas y proceder de fuentes muy diferentes. Para 

hacer frente a esta gran variedad de ruido ambiental (continuo, impulsivo, 

otros) se han creado sonómetros específicos que permiten hacer las 

mediciones según el tipo de ruido. 

 
 

La medición puede hacerse de forma manual o programada, el tiempo 

entre tomas depende de cada uno de los modelos de sonómetros, varios 

de éstos poseen almacenamiento automático que va desde un segundo, o 

menos, hasta las 24 horas.  

 
 

 Tipos de sonómetros. 

 
 

Pueden ser del tipo generales e integradores - promediadores, estos se 

explican a continuación: 

 
 

 Sonómetros generales. 

 
 

Muestran el nivel de presión sonora instantáneo en decibelios (dB), lo 

que normalmente se conoce como nivel de sonido. Son instrumentos 

útiles para testear el ambiente sonoro, y poder ahorrar tiempo reservando 

los sonómetros de gamas superiores para las medidas que necesiten 

mayor precisión o precisen de la elaboración de informes. 
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 Sonómetros integradores – pro mediadores. 

 
 

Tienen la capacidad de poder calcular el nivel continuo equivalente, 

incorporan funciones para la transmisión de datos al ordenador, cálculo 

de percentiles, y algunos análisis en frecuencia. Según su precisión 

pueden dividirse en tres tipos: Sonómetros tipo 0, tipo 1 y tipo 2. 

 
 

Una de las ventajas de los sonómetros integradores consiste en que 

permiten seleccionar la curva de ponderación que va a ser usada, así:  

 
 

Curva A (dBA): mide la respuesta del oído ante un sonido de intensidad 

baja. Es la más semejante a la percepción logarítmica del oído humano. 

Se utiliza para establecer el nivel de contaminación acústica y el riesgo 

que sufre el hombre al ser expuesto a la misma.  

 
 

Curva B (dBB): su función es medir la respuesta del oído ante 

intensidades para intensidades medias. Como no tiene demasiadas 

aplicaciones prácticas es una de las menos utilizadas.  

 
 

Curva C (dBC): mide la respuesta del oído ante sonidos de gran 

intensidad. Es más empleada que la curva A en el momento de medir los 

niveles de contaminación acústica. También se utiliza para medir los 

sonidos más graves.  

 
 

Curva D (dBD): se utiliza para estudiar el nivel de ruido generado por 

los aviones.  

 
 

Curva U (dBU): es la curva de más reciente creación y se utiliza para 

medir ultrasonidos, no audibles por los seres humanos (Méndez, 2008). 
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4.4. Levantamiento de la línea base. 

 
 

En La línea base se define como un conjunto de indicadores 

seleccionados para el seguimiento y la evaluación sistemáticos de 

políticas y programas. Los indicadores que la conforman se clasifican en 

estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de acuerdo a 

su importancia relativa, en indicadores claves y secundarios. (Consultoría 

GNR, 2010). 

 
 
4.5. Manual de Gestión 

 
 

Para Muñoz y de la Cuesta (2010), el Manual de Gestión (MG) es un 

“Documento que describe los procedimientos para implementar el plan de 

gestión, medios que permiten conocer el estado de la organización y 

elaborar programas de mejora” (p. 95); mientras Atehortúa, Bustamente y 

Valencia (2008) la definen como “Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.” (p. 25); y, Vértice (2011) 

sostiene que es una manera proactiva de manejar “(…) los aspectos 

medioambientales de una empresa con la idea de prevenir impactos 

sobre el entorno y la comunidad”. (p. 31).   

 
 

El MG es una herramienta que integra la gestión de algún aspecto y 

otros en las operaciones diarias y en las decisiones estratégicas, para que 

la organización pueda cumplir con sus obligaciones ambientales, todo 

esto mediante un proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y 

mejora de los procedimientos y acciones, para realizar su actividad 

garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. EMAS 

(Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría) promovida por la Unión 

Europea. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Objeto del MGR. 

 
 

El objeto del Manual de Gestión de ruido consiste en disminuir el efecto 

negativo del aspecto ruido que generan las empresas como consecuencia 

de sus actividades económicas, donde este instrumento es el medio y la 

mejora del comportamiento medioambiental es el fin. En este contexto, la 

norma NC-ISO 14001 establece los requisitos que se deben cumplir, entre 

otros, el formulamiento de la política y los objetivos, tomando en 

consideración los requisitos legales y la información sobre los impactos 

ambientales significativos. Involucra aspectos ambientales que se pueden 

controlar y sobre los cuales se pueden influenciar positivamente, siempre 

y cuando exista la decisión de hacerlo. 

 
 

Los objetivos que persigue la implementación del MG son: 

 
 

 Identificar los efectos negativos, presentes y futuros, de las 

actividades, productos y servicios de las empresas. 

 

 Evaluar los efectos del ruido generados por incidentes, accidentes 

y situaciones de emergencia. 

 

 Establecer las prioridades medioambientales para la empresa. 

 

 Diseñar un programa de Monitoreo y Seguimiento para el 

cumplimiento de los programas. 

 
 

 Ventajas de la implementación de un manual de gestión. 

 
 

Alcaide, Castro y Rodríguez (2012), sostienen que la implementación 

de un MG en las empresas, les permite identificar las variables más 

importantes que se generan en su actividad económica, de esta manera 

pueden optimizar sus procesos productivos para mitigar el daño en la 

salud; entre sus ventajas, citan las siguientes: 
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 Cumplimiento de la legislación, conlleva conocer la legislación 

laboral y cumplirla disciplinadamente, de esta forma se evita el 

cometimiento de delitos y el pago de las sanciones por su 

incumplimiento. 

 

 Optimiza la gestión de recursos generando ahorro en los costos, 

porque su implementación deriva en ahorro de recursos; torna 

eficientes a los procesos productivos y disminuye la cantidad de 

residuos producidos. 

 

 Disminuye el riesgo de accidentes de trabajo, ya que la 

documentación de los procedimientos de trabajo y las medidas 

preventivas, mejorarán eficientemente el desarrollo de las 

actividades, y en consecuencia la calidad de los productos y 

servicios. 

 

 Fortalece la imagen corporativa ante la sociedad, los consumidores 

y motiva a los trabajadores en el desempeño de sus tareas, por el 

hecho de respetar medio ambiente. 

 

 Mejora la relación con la autoridad laboral permitiéndole el tener 

acceso a las ayudas y subvenciones públicas. 

 

 Desarrolla ventajas frente a sus inmediatos competidores. 
 

 Se obtiene mayor ventaja en los servicios financieros y de seguros. 
(p. 20). 
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4.5.1. Estructura de un Manual de Gestión. 

 
 

 Objetivos. 

 
 

El Manual de Gestión tiene como objetivo el definir qué, cómo y para 

qué se deben implementar ciertas acciones vinculadas a corregir malos 

hábitos de gestión que afectan al medio ambiente y al trabajador, entre 

otros, consisten en: 

 
 

 Minimizar el impacto ambiental de las organizaciones que lo 

instrumentan. 

 
 

 Promover la adaptación de una gestión y una cultura de 

responsabilidad ambiental como parte de las estrategias de 

competitividad al interior de las organizaciones (Menéndez, 2008). 

 
 

Alcaide, Castro y Rodríguez (2012), al referirse a la estructura de un 

MG, manifiestan que comprenden los siguientes: 

 
 

a) Requisitos Generales: la organización debe establecer, 

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la 

norma y determinar cómo cumplirá estos requisitos. 

 
 

b) Política ambiental: declaración pública y formalmente 

documentada, elaborada por la alta dirección, sobre las intenciones 

y principio de acción de la empresa acerca de su actuación 

ambiental, en la que se destacan sus objetivos generales, incluidos 

tres puntos clave: la mejora continua, el enfoque preventivo con la 

contaminación, y el compromiso de cumplir la legislación ambiental 

relevante y otros compromisos existentes. 



 

27 

c) Planificación: establecimiento de objetos y programas. 

 
 

d) Implementación y Operación: puesta en marcha de la 

planificación adoptada y la realización de controles para comprobar 

la eficacia de las acciones emprendidas. Si estas acciones no 

conducen a los resultados previstos, se debe adoptar medidas 

correctoras. Comprende:  

 
 

 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

 Competencia, formación y toma de conciencia. 

 Comunicación. 

 Documentación. 

 Control de documentos. 

 Control operacional. 

 Preparación y respuesta ante emergencias. 

 
 

e) Verificación: procedimiento para el seguimiento, medición y 

establecimiento de acciones correctivas y preventivas. Con lleva lo 

siguiente: 

 
 

 Seguimiento y medición. 

 Evaluación del cumplimiento legal. 

 No conformidad, acción correctiva y preventiva. 

 Control de los registros  

 Auditoría interna. 

 
 

f) Revisión por la Dirección: Informes de revisión por la Dirección 

(P. 118). 
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4.5.2. Política ambiental. 

 
 

Es el motor para la implantación y la mejora de un plan de manejo 

ambiental de la organización, de tal forma que pueda mantener y mejorar 

potencialmente su comportamiento ambiental; debe contemplar lo 

siguiente: 

 
 

 Ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de 

las actividades, productos o servicios de la organización. 

 

 Incluir un compromiso de mejora continua y de prevención de la 

contaminación. 

 

 Incluir un compromiso de cumplir con la legislación y 

reglamentación medio ambiental aplicable, y con otros requisitos 

relacionados con sus aspectos ambientales a los que la 

organización se someta. 

 

 Proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y 

metas ambientales. 

 

 Estar documentada, implantada y actualizada. 

 

 Estar a disposición del público. (Bureau Veritas, 2008, p. 495) 

 
 
4.6. Programas que debe contener un Manual de Gestión de Ruido. 

 
 

Un Manual debe contener instrucciones claras sobre las actividades a 

desarrollar para garantizar la calidad del producto o servicio y que estas 

sean amigables con el medio ambiente y atenuar el ruido, por lo tanto, 

debe incorporar programas coherentes y organizados sobre: mitigación, 

medidas compensatorias, prevención y control de riesgos, de 

contingencias y la de seguimiento, evaluación y control, los cuales deben 
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estar orientados a prevenir y mitigar el impacto del ruido generado por la 

actividad económica que desarrolla una empresa. 

 
 
4.6.1. Programa de mitigación. 

 
 

Según Villarreal (2008) la mitigación debe incorporar todas las acciones 

tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ser humano 

durante la operación de las obras e instalaciones, de esta forma se 

pretende atenuar los efectos de las actividades de la organización sobre 

la salud de los trabajadores. 

 
 

La mitigación puede contemplar las siguientes medidas: 

 
 

 Combinación de tecnologías de control y buenas prácticas de 

operación. 

 

 Rotación del personal laboral alternando los horarios de trabajo. 

 

 Diseño acústico innovador. 

 

 Capacitación de personas para insertarlas en nuevas formas de 

trabajo. 

 
 
4.6.2. Programa de prevención y control de riesgos. 

 
 

Contempla las medidas de primera respuesta ante posibles situaciones 

de emergencia que podrían suscitarse durante las diferentes etapas de 

algún proyecto, que puedan poner en peligro al ambiente o a la seguridad 

personal, su propósito consiste en compilar acciones y procedimientos de 

primera respuesta a aplicarse para prevenir y responder a las posibles 

emergencias durante las actividades del proyecto, de esta forma se busca 

actuar de forma proactiva (Villareal, 2008). 
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La prevención y control de riesgos implica identificar los posibles 

accidentes, manejo de sustancias y materiales peligrosos, prevención y 

respuesta y las medidas de seguridad necesarias para mantener bajo 

control el peligro. 

 
 

Comprende cuatro etapas que son: 

 
 

a) El análisis: incluye la identificación de los peligros y estimación de 

los riesgos. 

 
 
b) La valoración: consiste en emitir un juicio de valor respecto a la 

tolerancia o no del riesgo estimado. 

 
 
c) El control: se basa en la toma de decisiones referente a las 

medidas preventivas y/o de mitigación. 

 
 
d) La comprobación de su ejecución y la reevaluación del riesgo: este 

emitirá un nuevo juicio con respecto a la tolerancia o no del riesgo 

(Fernández, 2006).   

 
 
Las medidas que debe adoptar toda empresa para controlar y prevenir 

los riesgos derivados de su actividad económica se enmarcan en la 

seguridad laboral y la salud ocupacional. 

 
 

 Seguridad laboral: se encarga de prevenir la ocurrencia de 

accidentes laborales, mediante el control y reducción de los riesgos 

inherentes a la actividad económica que desarrolla la empresa en 

el entorno de trabajo. 

 
 

 Salud ocupacional: mediante su gestión se busca prevenir la 

ocurrencia de enfermedades profesionales a través de la 
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detección, evaluación y control de los riesgos ambientales y la 

vigilancia médica de las personas expuestas, todo esto en apego al 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 
4.6.3. Programa de contingencias. 

 
 

Una vez que se ha identificado los riesgos que conllevan la ejecución 

de las actividades en una organización, se deben plantear las acciones 

necesarias para enfrentarlos. El plan de contingencias es uno de tipo 

preventivo, predictivo y reactivo que ayuda a controlar una situación de 

emergencia.  

 
 

Su objetivo consiste en garantizar la continuidad del funcionamiento de 

la organización frente a cualquier eventualidad, ya sean materiales o 

personales. Comprende 4 etapas: evaluación, planificación, pruebas de 

viabilidad y ejecución (Villareal, 2008). 

 
 
4.6.4. Programa de seguimiento evaluación y control. 

 
 

Su función básica consiste en garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y de las medidas de protección contenidas en el Manual de 

Gestión de ruido, comprueba la severidad y distribución de los impactos 

negativos, en especial cuando ocurran impactos no previstos, asegurando 

el desarrollo de nuevas medidas mitigadoras o las medidas 

compensatorias donde ellas se necesiten (Villareal, 2008). 

 
 

Efectuar el seguimiento, evaluación y control del manual de gestión 

consiste en la colecta, cuantificación, evaluación, reporte y comunicación 

de información adecuada sobre la efectividad de las formas de 

organización del trabajo, tecnologías ambientales utilizadas, capacidad 

del talento humano y sistema de administración utilizado para alcanzar un 

desempeño eficiente, entre otros (Villareal, 2008). 
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4.7. Marco legal 

 
 
4.7.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
 

La Carta Magna aprobada por el pueblo mediante referéndum del 28 

de septiembre de 2008 y publicada en el Registro oficial Nº. 449 del 20 de 

octubre de 2008, en lo relacionado a los derechos del buen vivir, 

establece lo siguiente: 

 
 
Título II, derechos, capítulo segundo, derechos del Buen Vivir, 

Sección segunda, ambiente sano. 

 
 
Art. 14.- reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 
 
4.7.2. Ley Orgánica de Salud, Registro oficial Nro. 423 (2006) 

 
 

Capítulo I, El derecho a la salud y su protección. 

 
 
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 
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Libro I, De las acciones de salud; Capítulo III, Calidad del aire y de la 

contaminación acústica. 

 
 
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la 

autoridad ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las 

normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que 

afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

 
 
Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la 

contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

 
 
Libro I, De las acciones de salud; Capítulo III, Salud y seguridad en el 

trabajo. 

 
 
Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para 

proteger la salud de los trabajadores. 

 
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 

dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 

apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 
 
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las 

autoridades competencias, los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del 

Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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4.7.3. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejora miento del Medio Ambiente de Trabajo Registro oficial 

Nro. 565 (1986) 

 
 

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, aprobado mediante 

Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el Registro Oficial N° 565, del 17 de 

noviembre de 1986; es un cuerpo normativo que agrupa las normas 

reglamentarias y obligaciones más importantes vigentes en el Ecuador en 

materia de seguridad industrial y salud ocupacional de la cual debe estar 

sujeta un trabajador. En su apartado del Art. 55 Ruidos y Vibraciones, 

establece los límites permisibles de niveles de ruido continuo, 

estableciendo los niveles de presión sonora a los cuales debe estar 

expuesto un trabajador, cuyos valores se presentó en la tabla 2 de este 

trabajo. 

 
 
4.8. Marco conceptual 

 
 
Presión Sonora.- La presión sonora o acústica es producto de la 

propia propagación del sonido. La energía provocada por las ondas 

sonoras genera un movimiento ondulatorio de las partículas del aire, 

provocando la variación alterna en la presión estática del aire(pequeñas 

variaciones en la presión atmosférica. 

 
 
Control de Riesgos.- El propósito del control de riesgo es analizar el 

funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de 

protección, para determinar y ajustar sus deficiencias; Medir el 

cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección requiere que 

levantemos constantemente registros sobre la ejecución de las 

actividades, los eventos de ataques y sus respectivos resultados. Estos 

tenemos que analizados frecuentemente. Dependiendo de la gravedad, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_del_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_sonoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_sonoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
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incumplimiento y el sobre pasar de las normas y reglas, requieren 

sanciones institucionales para los funcionarios. 

 
 
Capacidad Auditiva.- Es el órgano responsable no sólo de la audición, 

sino también del equilibrio. Se encarga de captar las vibraciones y 

transformarlas en impulsos nerviosos que llegarán al cerebro donde serán 

interpretadas. La capacidad auditiva es otro de los sentidos que nos 

proporcionan información sobre el mundo exterior por lo que también es 

importante para el acto de la conducción o el uso de armas... El oído 

participa en la conducción, como complemento importante para la visión, 

ayudándola a   situar los estímulos en el tiempo y en el espacio, y con el 

mantenimiento del equilibrio. Ambas funciones han tenerse en 

consideración cuando valoramos a los pacientes-conductores. 

 
 
Hipoacusia.- La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. 

Esta pérdida puede ser desde leve o superficial hasta moderada, y se 

puede dar de manera unilateral o bilateral dependiendo de que sea en 

uno o ambos oídos; esta pérdida puede ser de más de 40 decibelios en 

adelante. Las personas con hipoacusia habitualmente utilizan el canal 

auditivo y el lenguaje oral para comunicarse. Se benefician del uso 

de auxiliares auditivos para recuperar hasta en un 20 a 30 % de la 

audición. 

 
 
Equilibrio Psicosomático.- Equilibrio psicosomático, es la capacidad de 

mantener en armonía el estado físico y mental. Esta condición se logra 

con el orden psicosomático y se pierde con el desorden psicosomático: 

 
 

 Orden Psicosomático = Armonía física y mental. 

Se inicia desde la base que nos dice que los recuerdos son 

registros de imágenes mentales, sólo son datos anteriores como 

tales, los cuales son útiles para enriquecer una conducta. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_auditivo_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_auditivo_externo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aud%C3%ADfono
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 Desorden Psicosomático = Desarmonía física y mental.  

Se inicia con recuerdos que atormentan, imágenes mentales a las 

cuales les conferimos la capacidad de provocar la desarmonía 

física y mental que posteriormente nos enferma. 

 
 
Rango.- Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello, 

comparte unidades con la idea de dispersión de los datos, cuanto mayor 

es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. 

 
 
Sordera Profesional.- Es la pérdida de audición progresiva e irreversible 

que aparece como consecuencia a la exposición prolongada a niveles 

sonoros elevados. Esta sordera aparece de forma insidiosa y no se 

aprecia por el paciente hasta pasados varios meses o años de la 

exposición sonora, por tanto será fundamental la vigilancia audiométrica. 

Las sorderas profesionales representan una media del 16% de todas las 

sorderas del adulto y recientes estudios confirman que la sordera 

profesional se sitúa en el 4º lugar de las enfermedades profesionales, se 

puede diagnosticas atraves de un examen o estudio audiométrico. 

 
 
Acústica.- Estudio o ciencia del sonido, pero vocablo aplicado en 

términos más liberales al estudio del sonido en salas de conciertos, 

auditorios y recintos por el estilo. La acústica, en este sentido más 

general, se preocupa principalmente de la resonancia, la reflexión y la 

interferencia.  

 
 
Conducto auditivo externo: Canal que se extiende desde el pabellón de 

la oreja hasta el tímpano. 

 
 
Conducto auditivo interno: Canal hueco en la pedrera y que da paso al 

nervio facial y al nervio cócleo-vastibular. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_(estad%C3%ADstica)
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Contaminación: Se entiende por contaminación la adición de cualquier 

sustancia al ambiente en suficientes cantidades, que causen efectos 

mensurables o medibles sobre los seres humanos, los animales, la 

vegetación o los materiales y que se presenten en cantidades que 

sobrepasen los niveles normales de los que se encuentran en la 

naturaleza. 

 
 
Contaminación del aire: Es el deterioro de la atmosfera por la acción de 

sustancias que contaminan el aire, como gases, polvos y humos, 

produciendo efectos adversos que afectan la salud, la seguridad, el 

bienestar de los seres vivos o el disfrute de la propiedad, pues, como 

consecuencia de esta, se produce la lluvia ácida 

 
 
Amenaza: Fenómeno natural o provocado por la actividad humana que 

se torna peligroso para las personas, propiedades, instalaciones y para el 

ambiente en general. 

 
 
Audiograma: Gráfico donde figuran la intensidad de los sonidos 

percibidos en función de su frecuencia, que permite tener una 

representación satisfactoria del valor funcional de la audición del sujeto 

examinado. 

 
 
Organización: compañía, corporación, firma, empresa autoridad o 

institución, parte de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que 

tiene sus propias funciones y administrativas. Para organizaciones que 

tiene más de una unidad operacional, una sola unidad operacional puede 

ser definida como una organización. 

 
 
Límite permisible: valor máximo de concentración de elementos o 

sustancias en los diferentes componentes del ambiente, instalación, 

determinado a través de métodos estandarizados y reglamentos a través 

de instrumentos legales. 
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Monitoreo: control permanente y sistemático mediante registros 

continuos, observaciones y/o mediciones, de los datos que tengan 

incidencia sobre la salud y el medio ambiente; efectuado por la propia 

organización o por entes gubernamentales externos. 

 
 
Contaminación Acústica: El término contaminación acústica hace 

referencia al ruido cuando éste se considera como un contaminante, es 

decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y 

psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas, la causa 

principal de la contaminación acústica es la actividad humana; el 

transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre 

otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la 

pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. 

 
 
El Decibelio (dB): La segunda cantidad principal que se utiliza para 

describir un sonido es el tamaño o amplitud de las fluctuaciones de 

presión. 

 
 

El oído: Es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La 

función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus 

distintas partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. 

 
 
Minusvalía auditiva: desventaja impuesta por un deterioro auditivo 

suficientemente personal en las actividades de la vida diaria, usulamente 

expresada en términos de entender una conversación estándar en niveles 

bajos de ruido de fondo. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
 
5.1. Materiales 

 
 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo fue indispensable la 

utilización de los siguientes materiales, equipos y mapas de trabajo: 

 
 
5.1.1. Materiales de campo 

 
 

 Plano geográfico de ubicación de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos,  

 Cámara fotográfica,  

 Cuestionario   

 Diario de campo. 

 
 

5.1.2. Equipos  

 
 

 Sonómetro digital integrador marca Sound Pro, modelo SP SE 1/1 

& 1/3 Octave RTA, resolución 0.1 dB, auto calibración 0.1, 

aproximación 0.1 dB, escala de medición 30-120 dB 

 GPS marca Garmin 550 

 computador portátil marca Toshiba 

 Cámara fotográfica marca Sony 

 Impresora  

 
 
5.1.3. Materiales de oficina 

 
 

 hojas de papel bond INEN A4 

 esferográficos 

 internet 
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5.2. Métodos 

 
 
5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 
 

La Central Termoeléctrica Celso Castellanos se encuentra apartada del 

área urbana, a 5 km de la vía la laguna, es una central termoeléctrica 

dirigida al bienestar y desarrollo nacional, mediante la producción de 

energía eléctrica con altos índices de disponibilidad, confiabilidad y 

eficiencia, con su talento humano comprometido y competente, actuando 

responsablemente con la comunidad(Granja, 2006). 

 
 

Sus actividades principalmente van dirigidas a la generación de energía 

eléctrica, con una potencia instalada de 10 megavatios (MW), existen 4 

generadores de 20 pistones cada uno y con una capacidad de generación 

individual de 2.5 Kilovatios, cabe señalar que estos equipos son de 

tecnología de los años 70, por lo que su rendimiento es aproximadamente 

entre el 70% y 80%; que es el porcentaje que aporta al Sistema Nacional 

Interconectado. 
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5.2.2. Ubicación política 

 
 

El cantón Lago Agrio limita con: 

 
 

 Norte    Colombia 

 Sur:       Provincia de Orellana 

 Este:     Cantón Cuyabeno 

 Oeste:   Cantón Cáscales 

 
 
Parroquias:  

 
 
Urbana: 

 

 Nueva Loja 

 
Rural: 

 

 Dureno 

 El  

 Eno 

 General Farfán 

 Jambeli 

 Pacayacu 

 Santa Cecilia 

 10 de Agosto 
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Figura 3. Mapa Parroquial del Cantón Lago Agrio 

   Elaborado por: La Autora 
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5.2.3. Ubicación geográfica 

 
 

La Central Termoeléctrica Celso Castellanos está ubicada en:  
 
 
              País:                   Ecuador 

              Provincia:           Sucumbíos 

              Cantón:               Lago Agrio 

              Parroquia:           Nueva Loja 

              Coordenadas:     Latitud: 0° 06’ 33. 8’’ Norte y Longitud: 76° 54’ 

34. 0’’    Oeste. 

 
 
Acceso 
 
 

El acceso a la Central Termoeléctrica Celso Castellanos es terrestre, a 

5 km de la vía la laguna, para movilizarse se realiza en vehículos 

particulares o de CELEC EP.TERMOPICHINCHA. 
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Figura 4. Mapa Geográfico de la entidad objeto de estudio. 

Elaborado por: La Autora  
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 
 
5.3.1. Aspectos biofísicos 

 
 

a. Suelo 

 
 

Los suelos predominantes del Cantón Lago Agrio: 

 
 

Suelos del orden de los Entisoles, color pardo muy oscuro, textura 

franco arcillo-arenosa en superficie a franco arcillo-limosa a profundidad, 

drenaje bueno, poco profundo, nivel freático poco profundo, sin 

pedregosidad (Herce, 2011). 

 
 

Suelos del orden de los Inceptisoles, textura arcillosa en superficie a 

franco arcillo limosa a profundidad, poco profundo, drenaje moderado y 

sin evidencia del nivel freático en el perfil y suelos del orden de los 

entisoles, textura que va de franco arenosa en superficie a arena franca; 

superficial, de drenaje bueno, sin evidencia del nivel freático. 

 
 

b. Agua 

 
 

Se ubica en el área de drenaje de las cuencas del río Napo y Putumayo 

y en las subcuenca del río Aguarico y San Miguel, a la cual pertenecen las 

micro cuencas del río Conejo y Pusino, afluentes de río Aguarico. Los 

principales ríos que cruzan el territorio del área de estudio son: río Aguas 

Verdes y Aguas Blancas Chico, río Venado, y Quebrada Aguas Negras 

(PDOTLA, 2012). 
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c. Flora 

 
 

En acuerdo con el Mapa de Zonas de Vida de Holdrige, tanto la 

parroquia Santa Cecilia como la parroquia Nueva Loja, pertenecientes al 

cantón Lago Agrio se encuentran dentro de la zona de vida bosque muy 

húmedo tropical (bmh - T) y bosque muy húmedo pre montano (bmh - PM) 

(SIGAGRO, 2008) y en la formación bosque siempre verde de tierras 

bajas de la Amazonía conforme con el Plan de Ordenamiento Territorial  

del cantón Lago Agrio (PDOTLA, 2012). 

 
 

Los recursos forestales y vegetación registradas en mayor parte dentro 

en el área de estudio son: laurel (Cordia allidora), caimito (Pouteria spp), 

canelo (Nectandra spp), ceibo (Ceiba pentandra), chirimoyo (Annona 

spp.), coco (Virola spp.), dormilón (Cojoba arborea), fono (Escheweilera 

spp.), guabillo (Inga spp.), guarango (Acacia glomerosa), y ceibo rojo 

(Chorisia insignis), (PDOTLA, 2012). 

 
 

d. Fauna 

 
 

Según Granja (2006) la fauna de mamíferos de los alrededores de las 

centrales es muy pobre. Quizá habiten entre 4 y 10 especies de 

mamíferos que representan al 1% y 2.5% del total de la mastofauna 

ecuatoriana y al 2% y 5% de las especies registradas en el Piso 

Zoogeográfico Tropical Oriental. 

 
 

Respecto a las aves, existe un mayor número de especies que las de 

mamíferos, todas ellas son tolerantes a los impactos del ruido y a la 

presencia humana. La diversidad se encuentra categorizada como muy 

baja lo cual está en relación directa con el estado de alteración del 

bosque natural. 
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5.3.2. Aspectos climáticos 

 
 

a. Precipitación 

 
 

La precipitación promedio anual es de 3000 mm. La distribución de 

lluvias durante el año es muy regular, siendo los meses de mayor 

intensidad lluviosa, de abril a junio y menos intensos entre julio y 

noviembre (INAMHI, 2014) 

 
 

b. Temperatura 

 
 

 Posee un clima cálido húmedo, la temperatura promedio anual es de 

25.8 °C, con fuertes precipitaciones a lo largo del año con una media 

anual de 4048,7 mm, posee una humedad relativa del 83%, está ubicada 

a 340 metros sobre el nivel del mar.  

 
 

c. Humedad 

 
 

La zona amazónica se caracteriza por su alta humedad relativa durante 

todo el año. En la estación Santa Cecilia los valores medios fluctúan entre 

83% y 88 %, con variaciones mínimas en el mes de enero (INAMHI, 2014) 

 
 

d. Heliofania 

 
 

Según el (PDOTLA, 2012) Las horas de sol o heliófila es un factor 

importante en agroclimatologia, por tener una relación directa con la 

intensidad de la radiación solar. El promedio de sol por día es de 3,58 

datos tomados de la estación Lumbaqui. 
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5.4. Tipo de investigación 

 
 

El presente trabajo es de carácter no experimental, por que permitió 

cuantificar y cualificar los efectos del ruido producidos en la generación de 

energía eléctrica de la Central Celso Castellanos y de carácter aplicado 

por cuanto plantea propuestas viables para la solución del problema 

planteado. 

 
 

Es de campo ya que se efectuará la fase de recolección de datos en el 

tiempo en que esté ocurriendo los fenómenos a identificarse.  

 
 

Además, es bibliográfica por cuanto requiere de información precisa 

para la comprensión del problema de investigación y para su 

correspondiente solución. 

 
 
5.5. Establecer la línea base de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos 

 
 

Para el desarrollo del siguiente objetivo se realizó la visita de campo a 

la Central Termoeléctrica Celso Castellanos, para identificar los 

indicadores importantes que van a ser analizados en la encuesta. 

 
 
5.5.1. Gestión en la Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa 

Pública (CELEC EP. TERMOPICHINCHA) 

 
 

Se presentó un oficio solicitando el acceso a la Central Termoeléctrica 

y la predisposición de información requerida para ejecutar la presente 

investigación. (Ver anexo 3) 
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5.5.2. Gestión para obtener información 

 
 

Durante la encuesta se realizaron los siguientes pasos de trabajo: 

 
 
1. Se definió el objeto de la encuesta  

 
 

Tomando en cuenta el principal problema que es la contaminación 

acústica, se enfocó la encuesta con preguntas cerradas y de opción 

múltiple a los trabajadores para verificar si existe afectación de algún tipo. 

 
 
2. Trabajo de campo 

 
 

Para este paso se realizó un registro de los trabajadores de la Central 

Termoeléctrica, en el que constan los apellidos y nombres del trabajador y 

el cargo que desempeñan. (Ver anexo1) 

 
 

Se procesó y analizó la información del registro, obteniendo como 

resultado final que existe un total de 20 trabajadores, de los cuales 18 son 

estrictamente personal laboral y 2 son guardias de seguridad.  Por lo tanto 

la encuesta será aplicada a todos los trabajadores, ya que se conoce el 

número total de personas a encuestar, siendo esta denominada como 

población finita.  

 
 

Además se procedió a dar las indicaciones respectivas para que los 

trabajadores encuestados puedan llenar el formulario con la información 

requerida. 
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3. Obtención de los resultados 

 
 

Luego de aplicar  y recolectar  los instrumentos de investigación, se 

procedió al procesamiento de los datos, para lo cual fue necesario la 

planificación y ejecución de las siguientes actividades: 

 
 
a) Tabulación de la información: fue recabada con el trabajo de campo. 

Para el cumplimiento de esta fase dentro del proceso investigativo, fue 

necesario proceder de la siguiente manera:  

 
 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para cuantificar la frecuencia 

de los datos y obtener los porcentajes de cada uno de los indicadores 

y/o subindicadores investigados. 

 
 
b) Organización de la información: se agruparon los datos que 

permitieron  la explicación de cada uno de los indicadores y/o 

subindicadores. 

 
 
c) Representación de los datos: en tablas y figuras, con la finalidad de 

facilitar  la comprensión e interpretación de la información.  Para esta 

actividad se utilizó el programa informático Microsoft Excel. 

 
 
d) Análisis e interpretación de la información: actividad que se realizó 

a continuación de cada una de las preguntas formuladas y de su 

correspondiente tabla y figura.  En esta actividad se hizo uso de las 

explicaciones teóricas, para contrastar sus formas de manifestación en 

la realidad investigada. 
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5.6. Determinar los niveles de ruido que genera la Central  

Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 
5.6.1. Zonificación de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos 

 
 

Se identificaron las principales zonas que cubrirán el área total de la 

Central Termoeléctrica Celso Castellanos lo que permitirá conocer cómo 

se encuentra distribuida y las actividades que realiza en cada zona la 

entidad objeto de estudio; que a continuación se describen:  

 
 
a)  Zona de punto de reunión 

 
 

Corresponde el punto de acceso a la central termoeléctrica objeto de 

estudio y fue contemplada dentro de los 27 puntos aleatorios para la 

medición del ruido, de esta forma se cubrió las principales áreas internas. 

 
 
b) Zona de garita 

 
 

Es utilizada por el personal encargado de la seguridad de la central 

termoeléctrica, la cual está dentro la zona de influencia del ruido por lo 

que también fue tomada en consideración en la medición. 

 
 
c) Zona administrativa 

 
 

En esta área se disponen las actividades que permiten gestionar el 

funcionamiento de toda la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. 
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d) Zona periférica de los contenedores 

 
 

Zona donde se encuentran ubicados los contenedores que tienen la 

función de almacenar los repuestos de los generadores, hasta donde 

llega el ruido, razón por la cual fue tomada en consideración durante el 

proceso de medición. 

 
 
e) Zona de almacenamiento de combustibles 

 
 

Existen 4 tanques de almacenamiento de combustible (diésel) de 

10.000 y 15.000 galones (gal) respectivamente, de estos se abastece el 

combustible mediante tuberías apropiadas a cada generador. 

 
 
f) Zona de almacenamiento de aceites 

 
 

Aquí se encuentra ubicado un tanque de reserva con capacidad de 

5.000 galones (gal), que está destinado al abastecimiento diario de 

aceites tipo SAE 40 libre de Zinc, el cual permite el funcionamiento óptimo 

de los generadores y a su vez es usado para el mantenimiento. 

 

 

g) Zona de parqueo 

 

 

Lugar destinado dentro de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos, 

como parqueadero de los vehículos. 

 

 

h) Zona de radiadores 

 
 

Existen 4 radiadores que permiten disipar la energía calórica para 

mantener un nivel de temperatura equilibrada en los generadores y de 

esta forma garantizar el buen funcionamiento de la central termoeléctrica. 
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i) Zona de generadores 

 
 

En ésta zona se encuentran instalados 4 generadores de 20 pistones 

cada uno, que funcionan a diésel, tienen la capacidad de producir 2.500 

kilovatios individualmente y es la principal fuente generadora de 

contaminación acústica. 

 
 
j) Zona de sala de control 

 

 

Se encuentran instalados los diferentes tableros de control y de 

mediciones eléctricas que permiten controlar y evaluar el nivel de 

generación de la energía. 

 

 
k) Zona de vestuario trabajadores 

 

 

En esta zona se encuentran ubicados los casilleros de vestuario de los 

trabajadores de Operación y Mantenimiento de la Central Termoeléctrica 

Celso castellanos. 

 
 
l) Zona taller de mantenimiento  

 
 

En esta zona se ejecutan las actividades relacionadas al 

mantenimiento de los 4 generadores que posee la Central Termoeléctrica 

Celso Castellanos, lo que permite su eficiencia durante la generación. 

 
 
m) Zona de separadores API 

 
 

En esta Zona se encuentran ubicadas dos piscinas de concreto, en 

donde se descargan las aguas residuales que contienen aceite y diésel, 

las mismas que se separan para obtener solo el agua.  
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n) Zona de Subestación 

 
 

La Subestación tiene la función de facilitar la transmisión y distribución 

de la energía eléctrica, por medio de los transformadores de potencia, 

elevando el voltaje y reduciendo la corriente para que la energía pueda 

ser transportada a toda la población con el mínimo de pérdidas.  

 
 
5.6.2. Georreferenciación de los puntos de muestreo 

 
 

Para la identificación de los puntos de muestreo en el presente trabajo 

de investigación, se realizó primero el reconocimiento del área, luego se 

planifico los sitios posibles a ser georreferenciados, aplicando los 

lineamientos sugeridos por el fabricante del equipo para instalaciones 

como la entidad objeto de estudio en la modalidad de respuesta lenta y 

utilizando un filtro de ponderación A.  

 
 

Además, fue necesario la realización de un diagrama de ubicación de 

los puntos de monitoreo de ruido con la ayuda de un GPS Garmin 550, en 

el mismo que se establecen los 27 puntos aleatorios para el muestreo,  

identificando las zonas en las que se encuentra el punto a monitorear 

tales como: zona de punto de reunión, zona de garita, zona 

administrativa, zona periférica de los contenedores, zona de 

almacenamiento de combustibles, zona de almacenamiento de aceites, 

zona de parqueo, zona de radiadores, zona de generadores, zona de sala 

de control, zona de vestuario, zona taller de mantenimiento, zona de 

separadores API y zona de subestación, cubriendo así toda el área 

involucrada en la presente investigación. (Ver figura 19). 

 
 
5.6.3. Levantamiento de información 

 
 

La metodología aplicada invoca la normativa establecida en el (Decreto 

Ejecutivo N° 2393), a través de la cual se establece que la exposición 
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ocupacional al ruido continuo deberá ser controlada de modo que ningún 

trabajador esté expuesto permanentemente a un nivel superior a 85 dB 

(A) durante una jornada de trabajo. El tiempo de exposición continua a 

niveles superiores a los 85 dB (A) de ruido se limitará exclusivamente al 

tiempo señalado en la siguiente Tabla. 

 
 
Tabla 2. Límites máximos permisibles de ruido continuo 

 Fuente: Art. 55 Ruidos y Vibraciones, D.E. 2393,1986 

 
 

Además, se diseñó un formato de cadena de custodia, instrumento que 

sirvió para el levantamiento de información, la misma que tuvo como 

objetivo, recoger todos los datos de los decibeles medidos en cada uno 

de los 27 puntos establecidos aleatoriamente, la misma que contiene los 

siguientes parámetros: 

 
 

 Datos de campo del monitoreo 

 Nombre de la Empresa 

 Fecha, hora inicial y final del muestreo 

 Equipo – marca del sonómetro – modelo – resolución – escala de 

medición 

 Número de puntos y mediciones 

 Los datos: promedio total, máximo y mínimo 

 Puntos GPS 

 Ubicación (Ver anexo 5) 

 
 

Nivel de ruido,  dB (A)  Tiempo de exposición máxima por día 

85 8  horas 

90 4  horas 

95 2  horas 

100 1  hora 

105 30 minutos 

110 15 minutos 

115 7 minutos 
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5.6.4. Procedimiento para muestreo 

 
 

El procedimiento de medición de la presión de sonido en áreas 

laborales, según las normas europeas (CE, 1986), tiene lugar con el 

micrófono colocado en la posición normal que ocupa el oído, expuesto a 

la mayor cantidad de presión sonora; es decir, cuando se producen los 

máximos niveles de ruido.   

 
 

A continuación se planificó la medición del ruido, realizada el 14 de 

Octubre del 2014, con la ayuda de un sonómetro digital integrador marca 

Sound Pro, modelo SP SE 1/1 & 1/3 Octave RTA, resolución 0.1 dB, auto 

calibración 94 y 112 dB, aproximación 0.1 dB a escala de medición 30-

120 dB, que servirá para el monitoreo de ruido en los 27 puntos aleatorios 

los cuales cubren toda el área de la Central Termoeléctrica.  

 
 

Para la medición del ruido el micrófono se coloca a una altura de 1.0 a 

1.5 metros sobre la superficie del suelo, teniendo en cuenta superficies 

próximas que reflejen el sonido. Se tomó en cuenta que el nivel de ruido 

de fondo sea por lo menos 10 dB más bajo que el nivel de ruido 

monitoreado y que las velocidades de viento lleguen máximo hasta 5 

m/s, de tal forma que no permita que el ruido turbulento del viento 

enmascare la fuente de ruido en cuestión, la muestra se realizó durante 

un período de 10 minutos en cada punto, Cabe señalar que se tomaron 

16 mediciones en cada uno de los puntos, durante  5 horas y media, 

realizadas desde las 8:00 am a 1:30 pm. 

 
 

Además de que es importante mencionar que la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos no tiene horarios establecidos de 

generación porque se rige a los horarios impuestos por Transelectric a 

través del Sistema Nacional Interconectado, especialmente cuando hay 

estiajes o mantenimiento programado en otras Centrales del Sistema 

Nacional.  
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5.7. Definir el Manual de Gestión de ruido para la mitigación 

acústica en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 

Se tomó en cuenta la información significativa conseguida de la línea 

base identificada a través de la encuesta y de los resultados obtenidos del 

monitoreo realizado, los cuales se convirtieron en insumos para definir el 

Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica en la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos; su estructura fue la siguiente: 

 

 
1. Política ambiental 

 
 

Se basa en la mejora continua para la evaluación del desempeño de 

los aspectos ambientales para producción eficiente de energía eléctrica y 

la responsabilidad socio ambiental en el marco de la normativa de la 

protección de los trabajadores.   

 
 
2. Introducción 

 
 

Contiene una breve descripción de la propuesta, lo que se pretende 

conseguir, cuáles fueron los principales hallazgos y como está 

estructurado el manual de gestión de ruido. 

 

 
3. Objetivos 

 

 

Tienen como finalidad que el proyecto se ejecute y opere con la 

adecuada prevención y mitigación de los impactos de la contaminación 

acústica. 

 
 

4. Alcance 
 
 

El Manual de Gestión de Ruido contempla las acciones a seguir con el 

fin principal que impulso la creación y desarrollo del manual de gestión del 

ruido, relacionado a la mitigación de la contaminación acústica. 
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5. Fundamentos teóricos 

 
 

Se describen los términos y definiciones claves, para una mejor 

comprensión del manual con respecto al ruido. 

 
 
6. Fundamentación legal 

 
 

Contiene la normativa vigente en materia de ruido, con respecto a la 

seguridad, salud de los trabajadores y derechos que establece la 

Constitución del Ecuador. 

 
 
7. Control del ruido – consideraciones generales 

 
 

El control se lo realizará a través del reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores, para verificar el cumplimiento de la norma.  

 
 
8. Desarrollo de los programas del Manual de Gestión de Ruido 

 
 
8.1. Programa de prevención y mitigación de la contaminación 

acústica 

 
 

Contiene las medidas específicas a realizar para mitigar la 

contaminación acústica en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 
8.2. Programa de contingencias 

 
 

Contiene las medidas específicas a realizar ante una emergencia con 

el fin de minimizar los impactos potenciales contra incendios y derrames 

de combustibles. 
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8.3. Programa de salud y seguridad ocupacional 

 
 

Proporciona las actividades y medidas técnicas a ejecutarse con el fin 

de evitar el riesgo de que se generen enfermedades laborales en los 

trabajadores por la contaminación acústica.  

 
 
8.4. Programa de monitoreo  y seguimiento 

 
 

El  programa contempla las  acciones  a  seguir  de  revisión  y 

validación aplicando las  estrategias  definidas  en  el  manual de gestión 

de ruido en cuanto al cumplimiento de  la política ambiental  y  directrices  

emitidas para mitigar la contaminación acústica, como un medio para 

comprobar si los programas alcanza sus objetivos planteados. 

 
 
9. Cronograma valorado de los Programas 

 
 

Contiene los planes y actividades propuestas a ejecutarse dentro del 

Manual de Gestión de ruido y el valor de ejecución de cada programa. 
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F. RESULTADOS 

 
 
 
6.1. Establecer la línea base de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 

 Procesamiento de la Información 
 
 

Para el análisis de la presente investigación se realizó un total de 20 

encuestas, identificándolos así: 18 trabajadores y dos guardias que 

corresponden al personal de seguridad de La Central Termoeléctrica 

Celso Castellanos, los resultados fueron los siguientes.  

 
 
PREGUNTA N° 1  
 
 

Edad en años  
 
 
Gráfico 1. Edad de los trabajadores 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: Según el gráfico 1 señala que la edad de los trabajadores 

de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos, es factible agruparla en 

cuatro bloques, ocho personas se ubican en el periodo de 31 a 40 años; 

seis en un periodo de 41 a 50 años; cuatro trabajadores en una edad 

comprendida entre 22 y 30 años; y, dos personas expresan tener más de 
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51 años. Estos datos demuestran que en la organización objeto de 

estudio tiene personal joven, maduro y mayor trabajando en la generación 

de energía eléctrica. 

 
 
PREGUNTA N° 2 
 
 

Sexo   
 
 
Gráfico 2. Sexo 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En el gráfico 2 señala que de los veinte trabajadores 

encuestados el 95% son de sexo masculino, y el 5% del sexo femenino, lo 

que indica un predominio de los hombres sobre las mujeres en los 

puestos de trabajo de la Central Termoeléctrica, también demuestra que 

no existe paridad de género, incumpliendo lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico vigente en materia laboral. 
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PREGUNTA N° 3 

 
 

¿Qué tiempo labora en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos? 
 
 
Gráfico 3. Tiempo de trabajo 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: Según el gráfico 3 se observa que de los trabajadores 

encuestados, catorce tienen 1 año laborando, tres trabajadores 2 años y 

dos más por 4 años; sin embargo se identificó que una persona expresa 

llevar 5 años laborando en la Central Celso Castellanos. 

 
 
PREGUNTA N° 4 

 
 

¿Cuál es su máximo nivel de instrucción educativa? 
 
 

Tabla 3. Nivel de instrucción 

Instrucción Frecuencia % 

Primaria 1 5 

Secundaria 7 35 

Superior 12 60 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora    
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Gráfico 4. Nivel de instrucción 

Elaborado por: La Autora 
 
 
Interpretación: En la tabla 3 y en el gráfico 4 señala que el 60% de los 

encuestados expresan tener un nivel de educación superior, el 35% tiene 

un nivel secundario, y un 5% tiene educación primaria. Esto demuestra 

que en la Central Termoeléctrica laboran personas con distintos niveles 

de formación académica en función de los puestos de trabajo existentes, 

con una clara prevalencia de profesionales.  

 
 
PREGUNTA N° 5 
 
 

Estado civil 
 
 
Tabla 4. Estado civil 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora    

 
 
 
 
 

Estado civil Frecuencia % 

Casado/a 10 50 

Viudo/a 3 15 

Conviviente 7 35 

Separado/a 0 0 

Soltero/a 0 0 

Divorciado/a 0 0 

Total 20 100 
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Gráfico 5. Estado civil 

Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación: En la tabla 4 y en el gráfico 5 señala que el 50% de 

personas encuestadas se encuentran casadas, mientras el 35% se 

mantiene en unión libre, un el 15% está viudo. Los resultados expresan 

que los trabajadores han formado un núcleo familiar a quién deben 

sostener mediante su fuente de ingresos, para ello deben mantenerse en 

buenas condiciones de salud y tomar todas las precauciones en su medio 

de trabajo para evitar enfermedades. 

 
 
PREGUNTA N° 6 
 
 

¿Qué calificación le asignaría al sonido que se genera en su área de 

trabajo? 

 
 
Tabla 5. Calificación al sonido existente en el puesto de trabajo 

Calificación Frecuencia % 

Muy intenso 9 45 

Intenso 9 45 

Algo intenso 1 5 

Poco intenso 1 5 

Nada intenso 0 0 

Total 20 100 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 6. Calificación al sonido existente en el puesto de trabajo 

 Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En la tabla 5 y en el gráfico 6 señala que el 5% de 

personas encuestadas consideran que el sonido existente en la Central 

Termoeléctrica es algo intenso y otro 5% poco intenso, mientras un 45% 

califica al sonido, que enfrentan en un rango de intenso y muy intenso 

(cada uno). Quienes perciben al sonido como muy intenso e intenso son 

aquellos trabajadores que laboran cerca a los cuatro generadores, por 

tanto el personal que estableció un rango de algo intenso y poco intenso 

se encuentran fuera del área de influencia con los mayores niveles de 

ruido.  

 
PREGUNTA N° 7 

 
 

¿Cuántas horas diarias trabaja en la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos? 

 
Gráfico 7. Jornada diaria de trabajo 

 Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: En el gráfico 7 señala que de los trabajadores 

encuestados ocho expresan que diariamente trabajan un promedio de 12 

horas en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos; siete personas 

laboran diariamente 10 horas; y cinco un promedio de 8 horas. Estos 

resultados demuestran que no se respeta la normativa sobre el nivel de 

ruido  y el lapso de tiempo de exposición, por lo tanto, se está 

maquinando enfermedades profesionales derivadas de la contaminación 

acústica en el personal que labora en la Central generadora de energía. 

 
 
PREGUNTA N° 8 

 
 

¿La administración de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos le 

ha entregado los dispositivos necesarios para proteger sus oídos del 

ruido? 

 
 
Tabla 6. Disponibilidad de dispositivos para protección del oído 

Opción Frecuencia % 

Si 19 95 

No 1 5 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Gráfico 8. Disponibilidad de dispositivo para protección del oído 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En la tabla 6 y en el gráfico 8 señala que el 95% de 

personas encuestadas expresa que la Central Termoeléctrica Celso 
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Castellanos, les ha hecho la entrega de los dispositivos necesarios y otro 

5% manifiesta que no. Este resultado expresa que un trabajador no ha 

sido atendido e instruido en la prevención de los efectos nocivos del ruido 

producido en el área de trabajo. 

 
 
PREGUNTA N° 9 
 
 

¿Hace qué tiempo le practicaron el examen médico para evaluar los 

efectos del ruido en su salud? 

 
 
Tabla 7. Tiempo del último examen médico aplicado 

Tiempo Frecuencia % 

6 meses 6 30 

1 año 11 55 

2 años 1 5 

3 años 1 5 

Nunca 1 5 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta realizada 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Gráfico 9. Tiempo del último examen médico aplicado 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En la tabla 7 y en el gráfico 9 señala que el 85% de 

trabajadores encuestados manifiestan que en el último año les han 

practicado el examen médico para medir los efectos del ruido en su salud, 

5% a quienes les efectuaron el chequeo médico hace 2 años, otro 5% 

hace 3 años y el último 5% que nunca les realizaron examen alguno. Este 



 

68 

pequeño, pero importante trabajador, debe ser evaluado por un médico 

para determinar su estado de salud frente al ruido imperante en su lugar 

de trabajo. 

 
 
PREGUNTA N° 10 

 
 

¿Si a usted le practicaron el examen médico, el resultado mostró 

efectos negativos en su salud? 

 
 
Tabla 8. Detección de efectos negativos del ruido 

Opción Frecuencia % 

Si 19 95 

No 1 5 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta realizada  
Elaborado por: La Autora 

 
 
Gráfico 10. Detección de efectos negativos del ruido 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En la tabla 8 y en el gráfico 10 señala que el 95% de los 

trabajadores expresó que sí y un 5% que no, con respecto a si el 

resultado del examen médico mostró tales efectos negativos; puesto que  

el ruido es un agente silencioso que al acumularse provoca efectos 

negativos en la salud, esta hipótesis se comprueba con el resultado de la 

encuesta. La Central Termoeléctrica Celso Castellanos se caracteriza por 

ser una emisora de ruido debido a la operación de sus cuatro 
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generadores, lo cual demuestra la necesidad de mitigar sus efectos, a 

través de buenas prácticas preventivas que permita salvaguardar la salud 

de los trabajadores a través de un MGR. 

 
 
PREGUNTA N°11 
 
 

¿Si a usted le practicaron el examen médico y se identificaron efectos 

negativos en su salud provocados por el ruido, cuál fue el diagnóstico? 

 
 
Gráfico 11. Diagnóstico médico 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En el gráfico 11 se observa que de los 20 trabajadores 

encuestados catorce manifiestan que el diagnóstico médico mostró 

principalmente la afectación a la capacidad auditiva, cuatro trabajadores 

afirman haber sufrido migraña y dos últimos trabajadores estrés laboral. 

 
 
PREGUNTA N° 12 
 
 

¿Ha experimentado el taponamiento de sus oídos? 
 
 
Tabla 9. Taponamiento de oídos 

Opción Frecuencia % 

Si 11 55 

No 4 20 

En parte 5 25 

Total 20 100 
 Fuente: Encuesta realizada 
 Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 12. Taponamiento de oídos 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Interpretación: En la tabla 9 y en el gráfico 12 establece que el 55% de 

trabajadores encuestados expresan haber experimentado el taponamiento 

de sus oídos, cuyo síntoma está asociado a los altos dB del ruido que 

soporta el sentido auditivo, un 20% identifica que no, y otro 25% son 

quienes afirman haber experimentado en parte el taponamiento de oídos 

también están siendo afectados, por lo tanto, es necesario fortalecer la 

prevención de los efectos del ruido. 

 
 

PREGUNTA N° 13 

 
 

¿Conoce usted sobre las normas y límites permisibles de ruido al cual 

debe estar expuesto un trabajador? 

 
 

Tabla 10. Conocimiento sobre las normas y límites del ruido. 

Opción Frecuencia % 

Si 10 50 

No 5 25 

En parte 5 25 

Total 20 100 
 Fuente: Encuesta realizada 
 Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 13. Taponamiento de oídos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Interpretación: En la tabla 10 y en el grafico 13 señala que el 50% de 

personas encuestadas manifiestan que sí conocen las normas y límites 

permisibles de ruido al cual debe estar expuesto un trabajador; el 25% 

señala que no lo conoce; y, otro 25% lo conoce en parte.  

 
 

Los resultados heterogéneos sobre el conocimiento de la norma y los 

máximos niveles de ruido a los que se deben exponer los trabajadores 

demuestran la necesidad de fortalecerlos en el dominio de esta temática, 

porque con conocimiento de causa se pueden mitigar los efectos nocivos 

del ruido. 

 
 

PREGUNTA N° 14 

 
 

¿Considera usted que es necesario implementar un Manual de Gestión 

de ruido para la mitigación acústica en la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos para prevenir los efectos nocivos del ruido en la salud de los 

trabajadores? 

 
Tabla 11. Necesidad de Implementar un Manual de Gestión 

Opción Frecuencia % 
Si 20 100 
No 0 0 

En parte 0 0 
Total 20 100 

  Fuente: Encuesta realizada 
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Continúa…. 

Gráfico 14. Necesidad de implementar un Manual de Gestión 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Interpretación: En la tabla 11 y en el Gráfico 14 se observa que el 100% 

de personas encuestadas consideran que es necesario Implementar un 

Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica en la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos para prevenir los efectos nocivos del 

ruido en la salud de los trabajadores. 

 
 
6.2. Determinar los niveles de ruido que genera la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 

En la Tabla 12 se presentan los valores promedio, máximo y mínimo 

registrados durante el monitoreo de ruido para cada uno de los puntos.  

 
 
Tabla 12. Resultados del monitoreo del ruido 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

dB 

promedio  
dB 

MAX  
dB 

MIN  

GPS 
UBICACIÓN DE 
LOS PUNTOS DE 
MONITOREO X Y 

 
1 
 

71,5 72,7 70,6 287695 12455 
Zona de punto de 

reunión 
 

2 
 

75,0 75,6 74,5 287693 12454 Zona de garita 

3 80,2 81,5 79,4 287703 12454 
Alrededores 
subestación 

C.T.C.C. 
4 75,1 75,9 74,4 287706 12453 

Alrededores 
subestación 

C.T.C.C. 
5 76,9 78,0 76,4 287731 12437 

Alrededores 
subestación 

C.T.C.C.  
6 
 

83,3 89,5 81,9 287732 12439 
Zona 

Administrativa  
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Continuación…. 
Elab

orad

o 

por: 

La 

Auto

ra 

 
 
 
 
 

 
7 
 
 

60,3 61,0 59,7 287737 12441 
Zona 

Administrativa 
Interior 

8 68,1 68,7 67,5 287759 12459 
Zona periférica de 
los contenedores 

9 79,1 80,1 78,3 287772 12460 
Zona periférica de 
los contenedores 

 
10 

 

79,3 79,9 78,6 287773 12477 
Zona periférica de 
los contenedores 

11 88,4 90,3 84,5 287754 12481 
Zona de 

almacenamiento 
de combustibles 

12 94,7 95,5 93,7 287732 12491 
Zona de 

almacenamiento 
de aceites  

13 
 
 

98,9 99,7 98,3 287734 12481 
Zona de Parqueo 

C.T.C.C 
 

14 
 
 

101,6 102,0 100,7 287731 12492 
Zona de 

radiadores 

 
15 

 
 

102,9 103,8 102,2 287730 12492 
Zona de 

generadores 

 
16 

 
 

80,0 80,5 79,3 287718 12473 
Zona   de sala de 

control 

17 81,8 82,7 81,2 287724 12463 
Zona de vestuario 

trabajadores 

18 100,5 101,1 99,9 287661 12509 
Zona taller de 

mantenimiento 

19 89,4 90,5 88,6 287690 12504 
Acceso 

secundario 
C.T.C.C. 

20 84,4 86,7 83,6 287688 12468 
Zona de 

separadores API 

21 82,5 84,1 81,5 287695 12468 
Zona de 

subestación 

22 82,4 83,3 81,4 287702 12466 
Zona de 

subestación 

23 81,8 82,7 81,3 287700 12466 
Zona de 

subestación 

24 86,0 86,6 85,3 287721 12465 
Zona de 

subestación 

25 82,0 83,3 81,3 287722 12454 
Zona de 

subestación 

26 86,5 87,4 86,0 287690 12504 
Zona de 

subestación 

27 98,2 99,1 97,5 287716 12461 Zona de 
subestación 
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Elaborado por: La Autora 

Figura 5. Diagrama de ubicación de los puntos de monitoreo de ruido y zonas de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos 
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Figura 6. Mapa de representación de los niveles de presión sonora (ruido) de la 
Central Termoeléctrica Celso Castellanos  

Elaborado por: La Autora 
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Continúa…. 

 
Tabla 13. Datos de campo registrados del monitoreo de ruido 

DATOS DE CAMPO  DEL MONITOREO 

Nombre de la Empresa: Central Termoeléctrica Celso Castellanos                                               

Fecha: 14 de Octubre del 2014 

Hora de inicio: 8:00 am Hora de finalización: 1:30 pm 

Equipo: 

Sonómetro 
digital integrador 

Marca del sonómetro: Sound Pro Modelo: SP SE 1/1 & 1/3 Octave RTA Resolución: 0.1 dB 
Escala de medición: 30-

120 dB 

Nº de 
Punt
os                                                                                                                  

Nº de Mediciones 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

dB 
Prome

dio 

 

Máximo Mínimo 

GPS 

Ubicación 
X Y 

P1 72,7  71,4  71,6  71,3  70,6  71,1  71,9  71,1  71,0  71,0  79,9  71,1  71,8  71,8  71,7   72,4   75,5  72,7 70,6 287695 12455 
Zona de punto de 

reunión 

P2 75,3  74,9   74,5   74,6   74,5 75,0  75,1 75,0 75,5 75,3 75,1 74,6 74,9 74,7 75,6 75,5 75,0 75,6 74,5 287693 12454 Zona de garita 

P3 80,1 80,1   81,2   79,9   80,7   80,0  80,1 80,6 79,7 80,3 79,4 79,9 81,5 80,1 80,0 80,2 80,3 81,5 79,4 287703 12454 
Alrededores 

subestación C.T.C.C 

P4 75,1 74,4   75,1  75,4   75,7   75,5  74,9 75,1 75,0 74,8 75,6 74,7 74,6 74,5 75,9 75,5 75,1 75,9 74,4 287706 12453 
Alrededores 

subestación C.T.C.C 

P5 78,0 76,7    76,7   77,2   76,6   77,1  76,7 76,5 76,7 76,7 76,6 77,2 76,5 76,4 77,1 77,7 76,9 78,0 76,4 287731 12437 
Alrededores 

subestación C.T.C.C 

P6 82,7 84,1    82,4   89,5   82,2   81,9  82,9 81,9 82,4 83,7 82,3 83,2 83,5 83,5 82,9 83,7 83,8 89,5 81,9 287732 12439 
Zona administrativa 

exterior 

P7 60,2 59,8    59,7   60,3   60,4   59,7  60,4 60,5 60,5 60,0 60,2 60,3 61,0 60,4 60,6 60,6 60,3 61,0 59,7 287737 12441 
Zona administrativa 

Interior 

P8 68,6 68,7    68,2   67,9   68,0   68,4  67,8 68,2 67,7 67,9 67,7 68,0 68,5 67,5 68,2 68,2 68,1 68,7 67,5 287759 12459 
Zona periférica de 
los contenedores 

P9 79,1 80,0    78,9   79,5   78,7   78,3  79,1 79,3 78,3 80,1 79,0 78,7 79,4 78,9 79,5 78,9 79,1 80,1 78,3 287772 12460 
Zona periférica de 
los contenedores 

P10 79,9 79,4   79,2    79,1   79,0  79,8  79,2 79,2 79,4 79,0 79,7 78,6 79,4 79,7 78,7 78,8 79,3 79,9 78,6 287773 12477 
Zona periférica de 
los contenedores 

P11 84,5 89,2 88,4 88,9 88,6 89,0 88,3 89,5 90.3 88,2 86,6 88,5 88,2 88,7 87,6 88,5 88,6 90,3 84,5 287754 12481 

Zona de 
almacenamiento de 

combustibles 
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Continuación…

. 

 Elaborado por: La Autora 
  

P12 94,3 95,0 94,9 95,5 94,9 95,5 94,7 93,7 94,6 94,9 94,8 94,4 94,5 94,3 94,4 95,1 94,7 95,5 93,7 287732 12491 
Zona de 

almacenamiento de 
aceites 

P13 99,0 98.5 98,3 98,4 98,4 99,0 98,9 98,8 99,1 99,7 99,4 98,5 98,9 99,5 98,3 99,1 98,9 99,7 98,3 287734 12481 
Zona de Parqueo 

C.T.C.C. 

P14 101,9 101,8 101,7 101,8 102,0 101,3 101,4 101,8 101,5 101,4 101,8 100,7 101,2 101,7 101,7 101,7 101,6 102,0 100,7 287731 12492 Zona de radiadores 

P15 103,8 103,1 103,2 103,0 102,8 102,9 102,9 102,8 102,9 102,7 103,1 103,2 102,2 102,7 102,7 102,3 102,9 103,8 102,2 287730 12492 
Zona de 

generadores 

P16 80,5 80,1 79,3 79,7 79,9 80,1 79,6 79,7 80,3 80,1 80,5 79,9 79,7 79,8 80,3 80,1 80,6 80,5 79,3 287718 12473 
Zona de Sala de 

control 

P17 81,4 81,8 81,7 81,4 81,4 81,2 81,8 82,1 81,5 81,2 81,7 82,3 82,7 81,8 81,7 82,3 81,8 82,7 81,2 287724 12463 
Zona de vestuario 

trabajadores 

P18 100,5 101,1 100,5 100,7 100,3 100,9 100,2 100,7 100,3 100,1 100,5 99,9 100,4 100,6 100,8 100,8 100,5 101,1 99,9 287661 12509 
Zona taller 

mantenimiento 

P19 89,9 90,5 90,3 89,5 89,8 89,0 89,3 88,5 89,4 89,4 89,5 89,1 88,6 89,3 88,9 89,5 89,5 90,5 88,6 287690 12504 
Acceso secundario 

C.T.C.C. 

P20 86,7 84,5 84,4 83,8 84,6 84,2 84,2 84,1 83,6 84,9 84,5 84,1 84,4 83,7 85,0 83,6 84,5 86,7 83,6 287688 12468 Separadores API 

P21 82,0 81,5 82,3 82,2 82,3 82,6 82,3 82,7 82,1 82,3 82,7 83,0 82,7 84,1 82,5 82,6 82,5 84,1 81,5 287695 12468 
Zona de 

Subestación 

P22 82,2 82,3 82,0 82,9 83,3 82,3 82,2 82,2 82,7 82,4 83,1 82,5 82,7 82,2 81,4 81,7 82,4 83,3 81,4 287702 12466 
Zona de 

Subestación 

P23 81,6 81,4 81,8 82,5 81,3 82,1 82,2 82,7 82,3 81,4 81,3 81,7 81,6 81,6 81,9 81,7 81,8 82,7 81,3 287700 12466 
Zona de 

Subestación 

P24 85,8 85,7 86,2 85,6 85,3 86,2 86,5 86,2 86,5 86,2 86,3 85,9 85,7 86,6 85,7 85,5 86,0 86,6 85,3 287721 12465 
Zona de 

Subestación 

P25 82,1 81,8 82,6 81,7 82,2 83,3 82,5 82,2 81,9 81,5 82,1 81,3 82,4 81,8 81,3 81,9 82,1 83,3 81,3 287722 12454 
Zona de 

Subestación 

P26 87,4 86,9 87,1 86,5 86,7 86,5 86,3 86,1 86,5 86,5 86,3 86,7 86,7 86,1 86,0 86,4 86,6 87,4 86,0 287690 12504 
Zona de 

Subestación 

P27 98,3 98,2 99,1 98,7 98,9 98,5 98,3 97,9 97,7 97,5 97,5 98,9 98,1 97,9 98,2 98,1 98,3 99,1 97,5 287716 12461 
Zona de 

Subestación 
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3.1.1. Evaluación de los resultados 

 
 

 En los puntos de monitoreo identificados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 

16, 17, 20, 21, 22, 23 (estos puntos se ubican en la zona de punto 

de reunión, zona de garita, alrededores subestación, zona 

administrativa exterior, zona periférica de los contenedores, zona de 

sala de control, zona de vestuario trabajadores, zona de 

separadores API y zona de subestación), en los cuales se registran 

valores de ruido que sobrepasan los 80 dB(A); por ello en estas 

zonas las normas de seguridad recomiendan el uso obligatorio del 

equipo de protección auditiva. 

 
 

 En los puntos de monitoreo identificados como 11, 19, 24,26 (estos 

puntos se ubican en la zona de almacenamiento de combustibles, 

acceso secundario y zona de subestación), en los cuales se 

registran valores de ruido que sobrepasan los 85 dB(A), por ello en 

estas zonas las normas de seguridad recomiendan el uso obligatorio 

del equipo de protección auditiva y no sobrepasar el intervalo de 

exposición de esta fuente de emisión sonora de 8 horas. 

 
 

 En el punto de monitoreo identificado como 12 (zona de 

almacenamiento de aceites), aquí se registran valores de ruido que 

sobrepasan los 90 dB(A), por ende en esta zona las normas de 

seguridad recomiendan el uso obligatorio del equipo protección 

auditiva y no sobrepasar el intervalo de exposición de esta fuente de 

emisión sonora de 4 horas.  

 
 

 En los puntos de monitoreo identificados como 13 Y 27 (ubicados en 

la zona de parqueo de la C.T.C.C y zona de subestación), los 

valores de ruido sobrepasan los 95 dB(A), por ello en estas zonas 

las normas de seguridad recomiendan el uso obligatorio del equipo 
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de protección auditiva y no sobrepasar el intervalo de exposición de 

esta fuente de emisión sonora de 2 horas. 

 
 

 En los puntos de monitoreo identificados como 14, 15 y 18, (zona de 

radiadores, zona de generadores y zona taller de mantenimiento) se 

registran valores de ruido que sobrepasan los 100 dB(A), por ello en 

estas zonas y sus alrededores las normas de seguridad 

recomiendan el uso obligatorio del equipo de protección auditiva, se 

debe aislar el elevado nivel de ruido implementando paredes 

insonorizantes y no sobrepasar el intervalo de exposición de esta 

fuente de emisión sonora de 1 hora. 

 
 
6.3. Definir el Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica 

en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 

El Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica en la 

Termoeléctrica Celso Castellanos tiene como objetivo el definir cómo y para 

qué se deben implementar ciertas acciones vinculadas a mitigar los efectos 

nocivos del ruido, proponer medidas para contrarrestar los posibles impactos 

al ambiente, en las actividades que ejecutan la entidad objeto de estudio y 

promover la adaptación de una gestión y una cultura de responsabilidad con 

la seguridad y salud de los trabajadores expuestos a decibeles superiores, a 

los establecidos en la norma en materia laboral y parte de las estrategias 

para mejorar como central termoeléctrica que le permitirá ser emblema 

cantonal y provincial en el sector eléctrico. 

 
 
1. Política 

 
 

La Central Termoeléctrica Celso Castellanos, dedicada a la producción de 

energía eléctrica destinada a la ciudadanía, establece como política el 

mejoramiento continuo de las condiciones ambientales en sus instalaciones, 

con énfasis en atenuar los efectos de la contaminación acústica producida 
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por los generadores eléctricos, promoviendo una cultura vinculada 

férreamente con el cumplimiento responsable de las disposiciones legales, 

integrando sus actividades productivas al uso eficiente de los recursos 

energéticos y del bienestar de la salud de los trabajadores. 

 
 
2. Introducción  

 
 

El presente manual es una guía de buenas prácticas para proyectar la 

calidad acústica en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. En el 

documento se realiza un planteamiento como referencia para mitigar los 

efectos de la contaminación acústica producida por los cuatro generadores. 

 
 

La calidad acústica en los trabajadores se fundamenta en la limitación de 

los ruidos para que puedan realizar sus actividades sin molestias o 

interferencias gracias a las medidas correctivas y preventivas que asuma la 

empresa. El control del ruido únicamente es posible mediante estrategias de 

aislamiento y estanqueidad acústica. 

 
 

La contaminación acústica es el exceso de sonido que altera las 

condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el 

ruido no se acumula, no se traslada, no se mantiene en el tiempo como las 

otras contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad 

de vida de las personas si no se controla adecuadamente. 

 
 

La contaminación acústica está relacionada con el ruido debido a que 

esta se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, 

un sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y 

psicológicos para una persona o grupo de personas.  
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El Manual de Gestión de Ruido está desarrollado en base a los resultados 

de la encuesta aplicada a todos los trabajadores y del monitoreo realizado 

con la ayuda de un sonómetro digital integrador marca Sound Pro, modelo 

SP SE 1/1 & 1/3 Octave RTA, resolución 0.1 dB, escala de medición 30-120 

dB, para ello se identificaron 27 puntos aleatorios los cuales cubrían toda el 

área de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 
3. Objetivos 

 
 

 Proponer acciones vinculadas a mitigar los efectos nocivos del ruido 

al personal que desarrolla sus actividades en la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 

 Promover la adaptación de una gestión y una cultura de 

responsabilidad con respecto a los efectos negativos de la 

contaminación acústica. 

 

 Cumplir la normativa existente de los límites permisibles de ruido 

continuo que establece el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  

 
 
4. Alcance 

 
 

El Manual de Gestión de ruido para mitigar la contaminación acústica de 

la Central Termoeléctrica Celso Castellanos está destinado principalmente a 

manejar el problema de la contaminación acústica presentada en la 

Termoeléctrica, teniendo como objetivo principal al grupo de trabajadores, 

orientada principalmente con información práctica para mitigar la 

contaminación acústica y disminuir los efectos producidos por la exposición 

al ruido. 
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5. Fundamentos teóricos 

 
 

 Acondicionamiento acústico: Se entiende a la definición de 

volumen, formas y revestimientos de las superficies interiores de un 

recinto con objeto de conseguir las condiciones acústicas más 

adecuadas según el tipo de actividad, o actividades a realizar.  

 

 Aislamiento acústico: Son las soluciones constructivas necesarias 

para conseguir una correcta atenuación en la transmisión de ruido y 

vibraciones entre espacios diferenciados.  

 

 Ambiente sonoro: Es un conjunto de sonidos percibidos por los 

ocupantes en las instalaciones. 

 

 Calidad acústica: Es el conjunto de propiedades espaciales y 

constructivas que facilitan la audición cómoda de las señales y 

simultáneamente, limita las molestias causadas por la percepción de 

ruidos. 

 

 Comodidad acústica: Es una sensación subjetiva de bienestar 

cuando los ocupantes de un espacio perciben que el ambiente sonoro 

es adecuado para las actividades que están realizando.  

 

 Contaminación acústica: Presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que origine, que 

implique molestias, riesgo o daño para las personas, para el 

desarrollo de sus actividades y bienes, o causen perjuicio para el 

medio ambiente. 

 

 Emisor acústico: Cualquier equipo, maquinaria o actividad que 

genere contaminación acústica. 

 

 Fuente fija: Es aquella instalación, conjunto de instalaciones o 

establecimiento que posee en su interior emisores de ruido, que 

generen contaminación acústica. 
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 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente: Es aquel nivel de 

presión sonora constante, expresado en decibeles A (dB (A)), que en 

el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el 

ruido medido. 

 

 Tiempo de reverberación: Los sonidos pulsantes que se generan en 

la Termoeléctrica no se extinguen instantáneamente, sino que durante 

cierto tiempo se reflejan en las paredes interiores hasta que se 

atenúen. Se denomina Tiempo de Reverberación (Tr) al periodo de 

tiempo durante el cual se sigue percibiendo un sonido después de 

que se haya extinguido la fuente, correspondiéndose con una 

disminución de 60 (dB(A)). 

 
 

 Ruido Estable: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de 

presión sonora, en un rango inferior o igual a 5 (dB(A)) Lento, 

observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

 
 

 Ruido Fluctuante: Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel 

de presión sonora, en un rango superior a 5 (dB(A)) lento, observado 

en un período de tiempo a un minuto. 

 
 

 Zonas de restricción temporal o permanente: Sectores del territorio 

delimitados en los que se determinarán medidas para conseguir 

reducir los niveles sonoros ambientales por debajo de los admisibles. 

La temporalidad de la zona dependerá las medidas determinadas de 

acuerdo a cada circunstancia. 
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6. Fundamentación legal 

 
 

La fundamentación legal en la que se sustenta el manual es la siguiente:  

 
 
Constitución de la República del Ecuador.- Publicada en el Registro 

oficial Nº. 449 del 20 de octubre de 2008, en el Art. 14, reconoce el “derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”. 

 
 
Ley Orgánica de Salud.- Publicada el 22 de diciembre del 2006, en el 

Registro Oficial Nro. 423.  

 
 

Capítulo I, El derecho a la salud y su protección. 

 
 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección 

y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 
 

Libro I, De las acciones de salud; Capítulo III, Calidad del aire y de la 

contaminación acústica. 

 
 
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas 

técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a 

los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 
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Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa 

y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por 

ruido, que afecte a la salud humana. 

 
 
Libro I, De las acciones de salud; Capítulo III, Salud y seguridad en el 

trabajo. 

 
 
Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio 

de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la 

salud de los trabajadores. 

 
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 

dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 

apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 
 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competencias, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin 

perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y 

Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 
 
Decreto Ejecutivo 2393.- Relacionado al Reglamento de Seguridad y Salud 

de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, del 

registro oficial Nº 565 del de 17 de noviembre de 1986; correspondiente al 

Art. 55 ruidos y vibraciones, límites permisibles de niveles de ruido continuo. 
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7. Control y Mitigación del ruido – consideraciones generales 

 
 

Los niveles máximos de exposición a ruidos producidos en la zona de los 

cuatro generadores, deben estar sujetos a lo especificado en el Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo y en la Ley Orgánica de Salud. Todos los trabajadores 

que se encuentren expuestos a niveles elevados de ruidos estarán provistos 

de doble protección auditiva adecuada.  

 
 

Como lo determina la siguiente tabla, se deberá evaluar las emisiones de 

ruidos, mediante la medición de los niveles de ruido del interior y establecer 

la protección a la que estará sujeto un trabajador en la zona de riesgo 

acústico, como en la zona de los cuatro generadores de la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos. 

 
 

Tabla 14. Parámetros para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos Duración Diaria 
(horas) 

 
Emisión de Ruidos Duración Diaria 

(horas)  

 
Nivel de Ruido 

(dBA)  

 
Protección Auditiva  

 
24 

 
75 

Si se requiere 

 
8 

 
85 * 

Si se requiere(doble protección) 

 
4 

 
90 

Si se requiere(doble protección) 

 
2 

 
95 

Si se requiere(doble protección) 

 
1 

 
100 

Si se requiere(doble protección) 

 
                          0.5 

105 Si se requiere(doble protección) 

 
0.25 

 
110 

Si se requiere(doble protección) 

 
0.125 

115 ** 
 

No se debe permitir ninguna 

exposición Fuente: Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. “Reglamento de  

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
* No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora sin equipo de protección 
auditiva.  
** No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora. 
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8. Desarrollo de los programas del Manual de Gestión de ruido 

 
 
8.1. Programa de prevención y control de la contaminación acústica 

 
 
Objetivos: 

 
 

 Reducir el ruido en la fuente para proceder a las medidas de 

atenuación de ruido, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores 

estipulados en Reglamento para la Prevención y Control de la 

contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos. 

 
 

 Determinar los procesos industriales y máquinas que produzcan 

niveles de ruido de que sobre pasen los 85 decibeles o más, a fin de 

prevenir la transmisión de ruido hacia el exterior de las instalaciones y 

la aplicación de aislamiento acústico correspondiente 

 
 

 Implementar medidas básicas pasivas (protección del receptor) y 

activas (trabajo sobre la fuente). 

 
 
Lugar de aplicación: Instalaciones de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 
Responsable: Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública (CELEC 

EP. TERMOPICHINCHA) 

 
 
Impacto identificado: 

 
 

 Contaminación acústica altos decibeles de ruido en zonas que sobre 

pasan los 100 dB(A) como lo establece la norma. 
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 Falta de aislamiento acústico en zonas de riesgo de máxima 

exposición como la zona de generadores. 

 
 
Medidas propuestas: 

 
 

Entre las medidas que se deben adoptar tenemos: 

 
 

a) Reducción del ruido en la fuente 

 

 
 

 Establecer programas de mantenimiento preventivo de todos los 

equipos, engrasado de elementos móviles y sistemas de transmisión 

así como anclajes. 

 
 

 Revestimiento de elementos metálicos con materiales absorbentes del 

ruido en aquellas operaciones donde pueda existir contactos metal-

metal a fin de reducir los ruidos de impacto. 

 
 

 Mantener cerrados los encapsulamientos que presenta cada 

turbogenerador.  

 
 

 Incorporar paneles de acero micro perforado que permiten el ingreso 

del aire encapsulando el ruido de los motores. El mecanismo aísla el 

ruido para evitar que afecte a quienes trabajan en la institución. 

 
 

b) Actuaciones sobre el medio emisor 

 
 

Cuando la actuación sobre el foco emisor, no resulta practicable por el 

motivo que fuere, el siguiente nivel de actuación técnica se orienta a evitar 

que el ruido producido por un puesto de trabajo influya sobre los puestos de 

trabajo colindantes así como reducir el que se produce en el mismo puesto 



 

89 

 

de trabajo, disminuyendo además la incidencia del ruido entre puestos. Las 

medidas que normalmente suelen utilizarse en estos casos son: 

 
 

 Interposición de barreras entre puestos de trabajo 

 
 

 Revestimiento de paredes y techos con materiales absorbentes en la 

zona de los generadores.  

 
 

 Uso de cortinas aislantes o puertas en todos los accesos entre 

secciones. 

 
 

 Eliminar los salideros de ruido y todas las causas de vibraciones 
excesivas mediante el acondicionamiento acústico. 

 
 

c) Actuaciones sobre el receptor 

 
 

Cuando no resulta posible actuar sobre los medios anteriores o mientras 

se estudian las medidas más convenientes, se procede a establecer 

acciones para el trabajador mediante la implementación de medidas 

organizativas y el uso de equipos de protección auditiva adecuada además 

se debe vigilar que los protectores que se utilicen estén homologados por las 

normas nacionales e internacionales. 
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Planes Actividades
Frecuencia del 

desarrollo
Responsable

Decripción de 

costos
Costo/hombre

Valor estimado 

(USD)
Observaciones

a. Establecer programas de 

mantenimiento preventivo de 

todos los equipos, engrasado 

de elementos móviles y 

sistemas de transmisión así 

como anclajes.

Mensualmente
Jefe de 

Mantenimiento

5 galones un costo 

$ 150,00 por mes  

;    Remuneracion  

del  Trabajador 

$500/ 30 días

$2,80 (365) $ 2.822,00

 Valor de 

remuneracion por 

cada 4 horas al 

mes sumado el 

costo de la grasa 

mensualmente

b. Revestimiento de elementos 

metálicos con materiales 

absorbentes del ruido en 

aquellas operaciones donde 

pueda existir contactos metal-

metal a fin de reducir los ruidos 

de impacto.

Anualmente
Jefe de 

Mantenimiento

costo de material 

de revestimiento 

acustico por m2 

es de $77,00

$ 1,40 $ 3.851,40 

Este valor esta 

incluido 50m2 de 

revestimiento de 

la central mas el 

costo una vez 

anualmente.

c. Mantener cerrados los 

encapsulamientos que presenta 

cada turbogenerador. 

Diario
Jefe de 

Mantenimiento

Remuneracion del 

trabajador $500/30 

días

$2,80 (365) $ 1.022,00

 Valor de 

remuneracion por 

cada 4 horas al 

mes y 

trasformado 

anualmente

d. Incorporar paneles de acero 

micro perforado que permiten el 

ingreso del aire encapsulando el 

ruido de los motores. El 

mecanismo aísla el ruido para 

evitar que afecte a quienes 

trabajan en la institución.

Anualmente
Jefe de 

Mantenimiento

Costo del panel de 

acero 

microperforado 

acustico por m2 

es de $145,00 por 

cuatro 

generadores

 Incluye la 

colocacion de 

mano de obra 

indirecta

$ 8.000,00

El valor incluye 

material mas el 

costo de 

colocacion de 

mano de obra 

indirecta 

anualmente

a. Interposición de barreras 

entre puestos de trabajo
Anualmente

Jefe de 

Mantenimiento

Costo de barreras 

entre puestos de 

trabajo por m2 es 

de $20 para 10m2

 Incluye la 

colocacion de 

mano de obra 

indirecta

$ 200,00

Incluye un costo 

estimado anual 

con mano de obra 

indirecta

b. Revestimiento de paredes y 

techos con materiales 

absorbentes la zona de los 

generadores. 

Anualmente
Jefe de 

Mantenimiento

Costo de material 

para revestimiento 

de paredes y 

techos por m2 es 

de $80

Incluye la mano 

de obra indiecta 

para 20m2

$ 1.600,00

Incluye un costo 

estimado anual 

con mano de obra 

indirecta

c. Uso de cortinas aislantes o 

puertas en todos los accesos 

entre secciones.

Anualmente
Jefe de 

Mantenimiento

Costo de cortinas 

aislantes o puertas 

de  por m2 es de 

$90 incluido la 

mano de obra

Incluye la mano 

de obra indiecta 

para 20m2

$ 1.800,00
Incluye un costo 

estimado anual 

con mano de obra 

indirecta

d. Eliminar los salideros de 

ruido y todas las causas de 

vibraciones excesivas mediante 

el acondicionamiento acústico.

Anualmente
Jefe de 

Mantenimiento

Costo es parte de 

la mano de obra 

de la Central

$ 1.022,00 $ 1.022,00
El costo es parte 

de la Central

a. Implementación de medidas 

organizativas y el uso de 

equipos de protección auditiva.

Diario
Jefe de 

Higiene SST
Costo mensual 

b. vigilar que los protectores que 

se utilicen estén homologados 

por las normas nacionales  e 

Internacionales.

Mensualmente
Jefe de 

Higiene SST
Costo mensual 

$ 44.317,40

$ 2.000,00 $ 24.000,00

Es el costo por 

remuneracion de 

servicios 

profesionales 

anualmente

COSTO TOTAL ANUALMENTE DEL PROGRAMA

Reducción 

del ruido en 

la fuente

Actuaciones 

sobre el 

medio 

emisor

Programa de 

Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

acústica

Actuaciones 

sobre el 

receptor

Tabla 15. Presupuestos del programa de prevención y control de la contaminación acústica. 

Elaborado por: La Autora 
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Medios de Verificación: 

 
 

 Fotografías y registro de firmas del cumplimiento de las actividades 

propuestas. 

 
 

 Mantenimiento y revisión mensual de los generadores General Motor. 

 
 
8.2. Programa de contingencias 

 
 
Objetivo: 

 
 

Proporcionar las directrices necesarias para la toma de decisiones en 

caso de emergencias y/o contingencias, con el fin de minimizar los impactos 

adversos, siguiendo un orden de prioridad, esto es sobre la vida humana, la 

infraestructura y bienes inmuebles de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 

Lugar de aplicación: Instalaciones de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 
Responsable: Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública (CELEC 

EP. TERMOPICHINCHA) 

 
 
Impacto identificado:  

 
 

 Riesgo de incendios por almacenamiento y residuos de combustibles 

(diésel, aceites y químicos volátiles). 
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Actividades
Frecuencia del 

desarrollo
Responsable Decripción de costos Costo/día/hombre

Valor estimado 

(USD)
Observaciones

$ 19.000,00

Se realizara por 

consultor externo 

calificadoEl costo se realizara a un 

consultor externo 

calificado

$ 12.000,00

$ 7.000,00

COSTO TOTAL ANUALMENTE DEL PROGRAMA

Programa de 

Contingencias

a. Diseñar un plan contra 

riesgos y potenciales 

emergencias(incendios)

b. Diseñar un plan contra 

derrames de productos y 

residuos resultantes de la 

operación y generación.

Anualmente

Anualmente

Consultor externo

Consultor externo

El costo se realizara a un 

consultor externo 

calificado
El costo es total por 

cada diseño 

anualmente por parte 

de un consultor 

externo

Medidas propuestas: 

 
 
Entre las medidas que se deben adoptar tenemos: 

 
 

 Diseñar un plan contra riesgos y potenciales emergencias(incendios) 
 
 

 Diseñar un plan contra derrames de productos y residuos resultantes 

de la operación y generación. 

 
 

Tabla 16. Presupuestos del programa de contingencias  

Elaborado por: La Autora 

 
 
Medios de Verificación: 

 
 

 Control e informes mensuales de aplicación 

 
 

8.3.  Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

 
 

Además de las medidas técnicas y conjuntamente con estas, de ser 

necesario, pueden realizarse actividades que sin influir físicamente sobre el 

nivel de ruido del puesto de trabajo, pueden reducir los niveles equivalentes 

a los que el trabajador está expuesto en la Central Termoeléctrica. 
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Objetivos: 

 
 

 Establecer el uso obligatorio de protectores auditivos y garantizar la 

existencia y el modelo apropiado.  

 
 

 Advertir con señales visibles los niveles de ruido al que estarán 

sometidos aquellos que laboren en las zonas determinadas como de 

riesgo acústico.  

 
 

 Realizar exámenes audiométricos, como mínimo dos veces al año, al 

personal que labora en las áreas de mayor riesgo acústico.  

 
 
Lugar de aplicación: Instalaciones de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 
Responsable: Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública (CELEC 

EP. TERMOPICHINCHA) 

 
 
Impacto identificado:  
 
 

 Riesgo laboral y afectaciones a la audición de los trabajadores e 

incremento de enfermedades profesionales por falta de seguimiento 

de la condición auditiva de cada trabajador. 

 
 
Medidas propuestas: 

 
 

 Los controles médicos generales se realizarán como mínimo 2 veces 

al año. 

 
 

 Trabajar en la educación y motivación de los trabajadores.  
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 Formación e información de los trabajadores de los puestos de trabajo 

afectados, de los riesgos por exposición al ruido y formas de 

protegerse. 

 
 

 Rotación del personal para reducir el tiempo de exposición a un nivel 

de ruido elevado. 

 
 

 Revisión de los procedimientos de operación en los puestos de 

trabajo afectados a fin de evitar exposición a un ruido elevado. 

 
 

 Establecer una política de compra adecuada orientada a exigir 

equipos y sistemas que minimicen el nivel de exposición al ruido. 

 
 

Figura 7. Señalización según la norma INEN 3864 

                        Fuente: (Bello, 2009) 

 
 

 Recomendaciones acústicas para los trabajadores 

 
 

El responsable ambiental evaluador en función de sus observaciones 

directas de los puestos de trabajo analizados, realizará las recomendaciones 

que estime oportunas fundamentadas en su experiencia profesional y 

normativa aplicable.  
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El uso de protectores auditivos, los mismos que deben ser de acuerdo a 

la NTP 17 y NTP 156 “Protectores auditivos”. 

 
 
Uso de la protección auditiva 

 
 

 Tiempo de utilización 

 
 

Los protectores auditivos deben utilizarse durante todo el tiempo que la 

persona está expuesta a niveles elevados de ruido si dejan de usarse, 

aunque sólo sea por periodos de tiempo cortos, la eficacia de la protección 

se ve seriamente disminuida. 

 
 

Figura 8. Elementos de protección auditiva 

            Fuente: (Bello, 2009) 

 
 

 Compatibilidad con otros equipos de protección 
 
 

Es frecuente que haya personas trabajando en ambientes ruidosos que 

han de utilizar otros equipos de protección personal por estar expuestos a 

otros riesgos además el ruido. En este caso ha de ponerse especial cuidado 

para que estos equipos sean compatibles entre sí. 

 
 

Cuando se usan gafas de seguridad tendremos que considerar la 

interferencia de las patillas con las orejeras, que por una parte pueden 
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reducir el sellado de éstas con la cara, sobre todo si son muy gruesas y por 

otra la presión de las orejeras que pueden clavar las patillas sobre la cara. 

 
 

Figura 9. Compatibilidad con otros equipos de protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Bello, 2009) 

 

 

 Colocación correcta de la protección auditiva 

 
 

Para que los protectores auditivos ofrezcan una protección eficaz, es muy 

importante que su colocación sea correcta. En todos los casos es 

recomendable seguir las instrucciones del fabricante. Las orejeras son 

sencillas de colocar, sólo tendremos que prestar atención a la posición de la 

banda elástica, situándola en la cabeza o en la nuca según las instrucciones 

del fabricante, y a los auriculares que cubrirán adecuadamente las orejas. 

 
 

Figura 10. Colocación correcta de los protectores auditivos 

   Fuente: (Bello, 2009) 
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Tabla 17. Presupuestos del programa de salud y seguridad ocupacional 

Elaborado por: La Autora 

 
 
Medios de Verificación: 

 
 

 Registro y seguimiento  de entrega de equipos de protección personal 

(E.P.P) 

 

Actividades
Frecuencia del 

desarrollo
Responsable Decripción de costos Costo/día/hombre

Valor 

estimado 

(USD)

Observaciones

a. Los controles médicos 

generales a trabajadores
Semestralmente Medico SST

$ 18 Audiometria, $ 15 

Historía Clinica, $ 80 

consulta 

Otorrinolaringologo, $ 20 

dolares consulta del 

médico

$ 2.660,00 $ 2.660,00

  El valor es por 

cada examen a 20 

trabajadores

b. Trabajar en la educación y 

motivación de los trabajadores. 
Mensualmente

Jefe de Higiene 

SST

Capacitaciones son 

parte del trabajo del Jefe 

de Higiene como parte 

de su trabajo 

planificado; el sueldo 

$2000 /12meses 

multiplicado por el 25% 

del tiempo que se lleva 

cada mes

$ 500,00 $ 500,00 

Este valor esta 

incluido en la 

remuneracion 

mensual del Jefe 

de Higiene SST en 

un 25% de tiempo 

por mes que se 

lleva dicha 

actividad

c. Formación e información de 

los trabajadores de los puestos 

de trabajo afectados, de los 

riesgos por exposición al ruido y 

formas de protegerse.

Diario
Jefe de Higiene 

SST

Es un proceso de 

Induccion que se lleva 

aproximadamente 2h 

diariamente; cuyos 

costos son parte de la 

remuneracion del Jefe 

de Higiene SST

$ 496,40 $ 496,40

Este valor esta 

incluido en la 

remuneracion 

mensual del Jefe 

de Higiene SST en 

un 25% de tiempo 

por mes que se 

lleva dicha 

actividad

d. Rotación de personal para 

reducir el tiempo de exposición a 

un nivel de ruido elevado.

Mensualmente
Jefe de Higiene 

SST

Este costo no aplica , ya 

que debe ser parte de la 

politica del departameno 

de Talento humano

No aplica No aplica No aplica

e. Revisión de los 

procedimientos de operación en 

los puestos de trabajo afectados 

a fin de evitar exposición a un 

ruido elevado.

Mensualmente
Jefe de Higiene 

SST

Capacitaciones son 

parte del trabajo del Jefe 

de Higiene como parte 

de su trabajo 

planificado; el sueldo 

$2000 /12meses 

multiplicado por el 50% 

del tiempo que se lleva 

cada mes

$ 1.000 $ 1.000,00

Este valor esta 

incluido en la 

remuneracion 

mensual del Jefe 

de Higiene SST en 

un 50% de tiempo 

por mes que se 

lleva dicha 

actividad

f. Establecer una política de 

compra adecuada orientada a 

exigir equipos y sistemas que 

minimicen el nivel de exposición 

al ruido.

Semestralmente

Jefe de Higiene 

SST-Departamento 

de adquisicion EPP

Establecimiento de un 

proceso efectivo de 

compras de EPP a 

traves de proveedores 

calificados

$ 1.000,00 $ 1.000,00

El proceso se 

realizara 

semestralmente 

con costo tramites y 

facturacion de 

provedores 

semestralmente y 

garantias de EPP

$ 5.656,40COSTO TOTAL ANUALMENTE DEL PROGRAMA

Programa de 

Salud y 

Seguridad 

Ocupacional
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 Registro de asistencia obligatoria a las capacitaciones de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional realizadas. 

 

 Registro fotográfico y revisión de las señaléticas. 
 
 
8.4.  Programa de monitoreo y seguimiento. 

 
 

Previo a la marcha de la operación de la presente propuesta se nombrará 

un responsable del control del cumplimiento de los diferentes programas del 

Manual de Gestión de ruido, personal que será el encargado de emitir 

informes técnicos con la finalidad de comunicar acontecimientos e 

imprevistos durante la actividad. 

 
 

Las actividades dirigidas a la mitigación de la contaminación acústica, 

deberán ser monitoreadas por el responsable del control, de manera que se 

cumplan con los programas planteados en el presente manual. 

 
 
Objetivo: 

 
 

Diseñar un Programa de monitoreo y seguimiento que permita verificar la 

efectividad de las medidas planteadas para la mitigación de la contaminación 

acústica y sus efectos adversos en los trabajadores. 

 
 
Lugar de aplicación: Instalaciones de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 
 
Responsable: Corporación Eléctrica del Ecuador Empresa Pública (CELEC 

EP. TERMOPICHINCHA) 
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Medidas Propuestas: 

 
 

Entre las medidas que se deben adoptar tenemos: 

 
 

 Monitoreo 

 

Para determinar la situación actual de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos, después de ejecutadas las actividades propuestas en el 

Manual de Gestión de ruido, se lo verificara mediante la ejecución de 

las siguientes actividades:  

 

a. Supervisión de los planes y programas 

b. Monitoreo y control del ruido 

c. Monitoreo y control de polvo (material particulado) 

d. Monitoreo y control de gases de combustión  

e. Monitoreo y capacitación de personal para prevenir enfermedades 

laborales por el ruido 

 
 

 Seguimiento 

 
 

a. Comprobar que las medidas propuestas en los programas se han 

realizado o se están realizando de conformidad con la programación 

aprobada. 

b. Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las 

medidas de mitigación adoptadas en los programas y planes. 

c. Aprender y difundir de la experiencia del mejoramiento del proceso 

de evaluación de los planes y programas para establecer ajustes. 

d. Proporcionar datos para mejorar el contenido de futuros estudios 

de impactos negativos, generados en la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos, que permite evaluar hasta qué punto las predicciones 

efectuadas son correctas. 
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Tabla 18. Presupuestos del programa de monitoreo y seguimiento  

Elaborado por: La Autora 

 
 
Medios de Verificación: 

 
 

 Constatación de resultados a través de Informes, Fotografías, registro de 

firmas, resultados de laboratorio de los monitoreos. 

 

 

 

Planes Actividades
Frecuencia del 

desarrollo
Responsable

Decripción de 

costos

Valor 

estimado 

(USD)

Observaciones

a. Supervisión de los planes y 

programas
Semestralmente Consultor Externo

El costo total por 

semestre sera de 1500
$ 3.000,00

Este valor es por 

los dos semestres

b. Monitoreo y control del ruido Anualmente Consultor Externo

Ruido Ocupacional 

(Sonometria) y bandas 

de octava Tiempo de 

Medición: 15 min (27 

puntos) costo $ 40

$ 1.380,00

para el monitoreo 

de 27 puntos por $ 

40 dolares el costo  

de medición de 

cada punto incluye 

$300 de logistica

c. Monitoreo y control de polvo (material 

particulado)
Anualmente Consultor Externo

Polvo Respirable Tiempo 

de Medición: 1H20 (10 

muestras) costo $ 60

$ 900,00 

Este valor esta 

incluido las 10 

muestras de polvo 

a $ 60 dolares por 

muestra, el costo 

anual de la 

realización de este 

monitoreo.Se 

incluye mas $300 

d. Monitoreo y control de gases de 

combustion 
Anualmente Consultor Externo

Gases de Combustión 

CO, NOx y SO2; para 4 

generadores costo $ 120

$ 780,00

 Valor del monitoreo 

por los 4 

generadores mas la 

logistica.

e. Monitoreo y capacitacion de personal 

para prevenir enfermedades laborales 

por el ruido

Semestralmente Médico SST

El costo de $120 dolares 

por una capacitacion de 

20 trabajadores

$ 240,00

El valor incluye los 

$120 por dos 

semestres de 20 

trabajadores

a. Comprobar que las medidas 

propuestas en los programas se han 

realizado o se están realizando de 

conformidad con la programación 

aprobada.

b. Proporcionar información acerca de 

la calidad y oportunidad de las medidas 

de mitigación adoptadas en los 

programas y planes.

c. Aprender y difundir de la experiencia 

del mejoramiento del proceso de 

evaluación de los planes y programas 

para establecer ajustes.
d. Proporcionar datos para mejorar el 

contenido de futuros estudios de 

impactos negativos  generados, en la 

Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos, que permite evaluar hasta 

qué punto las predicciones efectuadas 
$ 16.300,00

$ 10.000,00

El total del costo 

anual es de $2500 

por cuatro 

trimestres que tiene 

el año

Trimestralmente Consultor Externo

COSTO TOTAL ANUALMENTE DEL PROGRAMA

Monitoreo

Seguimiento

Programa de 

Monitoreo y 

Seguimiento

Se realizara por un costo 

total de las cuatro 

actividades $2500
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PLANES Y PROGRAMAS DESCRIPCIÓN

Reducción del ruido en la fuente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a. Establecer programas de mantenimiento preventivo de todos los equipos, 

engrasado de elementos móviles y sistemas de transmisión así como 

anclajes.

Jefe de Mantenimiento Mensualmente $ 2.822,00

b. Revestimiento de elementos metálicos con materiales absorbentes del ruido 

en aquellas operaciones donde pueda existir contactos metal-metal a fin de 

reducir los ruidos de impacto.

Jefe de Mantenimiento Anualmente $ 3.851,40

c. Mantener cerrados los encapsulamientos que presenta cada 

turbogenerador. 
Jefe de Mantenimiento Diario $ 1.022,00

d. Incorporar paneles de acero micro perforado que permiten el ingreso del aire 

encapsulando el ruido de los motores. El mecanismo aísla el ruido para evitar 

que afecte a quienes trabajan en la institución.

Jefe de Mantenimiento Anualmente $ 8.000,00

Actuaciones sobre el medio emisor

a. Interposición de barreras entre puestos de trabajo Jefe de Mantenimiento Anualmente $ 200,00

b. Revestimiento de paredes y techos con materiales absorbentes la zona de 

los generadores. 
Jefe de Mantenimiento Anualmente $ 1.600,00

c. Uso de cortinas aislantes o puertas en todos los accesos entre secciones.
Jefe de Mantenimiento Anualmente $ 1.800,00

d. Eliminar los salideros de ruido y todas las causas de vibraciones excesivas 

mediante el acondicionamiento acústico.
Jefe de Mantenimiento Anualmente $ 1.022,00

Actuaciones sobre el receptor

a. Implementación de medidas organizativas y el uso de equipos de protección 

auditiva.
Jefe Higiene SST Diario

b. vigilar que los protectores que se utilicen estén homologados por las 

normas nacionales  e Internacionales.
Jefe Higiene SST Mensualmente

a. Diseñar un plan contra riesgos y potenciales emergencias(incendios) Consultor Externo Anualmente $ 12.000,00

b. Diseñar un plan contra derrames de productos y residuos resultantes de la 

operación y generación.
Consultor Externo Anualmente $ 7.000,00

a. Los controles médicos generales a trabajadores Medico SST Semestralmente $ 2.660,00

b. Trabajar en la educación y motivación de los trabajadores. Jefe de Higiene SST Mensualmente $ 500,00

c. Formación e información de los trabajadores de los puestos de trabajo 

afectados, de los riesgos por exposición al ruido y formas de protegerse.
Jefe de Higiene SST Diario $ 496,40

d. Rotación de personal para reducir el tiempo de exposición a un nivel de 

ruido elevado.
Jefe de Higiene SST Mensualmente No aplica

e. Revisión de los procedimientos de operación en los puestos de trabajo 

afectados a fin de evitar exposición a un ruido elevado.
Jefe de Higiene SST Mensualmente $ 1.000,00

f. Establecer una política de compra adecuada orientada a exigir equipos y 

sistemas que minimicen el nivel de exposición al ruido.

Jefe de Higiene SST-Departamento de 

adquisicion EPP
Semestralmente $ 1.000,00

Monitoreo

a. Supervisión de los planes y programas Consultor Externo Semestralmente $ 3.000,00

b. Monitoreo y control del ruido Consultor Externo Anualmente $ 1.380,00

c. Monitoreo y control de polvo (material particulado) Consultor Externo Anualmente $ 900,00

d. Monitoreo y control de gases de combustion Consultor Externo Anualmente $ 780,00

e. Monitoreo y capacitacion de personal para prevenir enfermedades laborales 

por el ruido
Medico SST Semestralmente $ 240,00

Seguimiento

a. Comprobar que las medidas propuestas en el Programas propuestos se han 

realizado o se están realizando de conformidad con la programación aprobada.

Consultor Externo Trimestralmente

b. Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

de mitigación adoptadas en los programas y planes.
Consultor Externo Trimestralmente

c. Aprender y difundir la experiencia del mejoramiento del proceso de 

evaluación de los planes y programas para establecer ajustes.
Consultor Externo Trimestralmente

d. Proporcionar datos para mejorar el contenido de futuros estudios de 

impactos negativos  generados en la Termoeléctrica Celso Castellanos, que 

permite evaluar hasta qué punto las predicciones efectuadas son correctas.

Consultor Externo Trimestralmente

SUB-TOTAL $ 8.527,38

$ 85.273,80

MESES

$ 24.000,00

$ 10.000,00

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN FRECUENCIA COSTO TOTAL

Programa de contingencias

Programa de Salud y Seguridad 

Ocupacional

TOTAL

Programa de monitoreo y 

seguimiento.

  Programa de prevención y 

control de la contaminación 

acústica

Imprevistos (10%)

9. Cronograma valorado de los programas 

Elaborado por: La Autora
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G. DISCUSIÓN 

 
 
 
7.1. Establecer la línea base de la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos 

 
 

Según Tolosa & Badenes (2008), “También es importante señalar que la 

pérdida de la capacidad auditiva es la causa de cerca de un tercio de las 

enfermedades relacionadas con el trabajo. Ésta es una enfermedad 

profesional irreversible y bilateral que además supone una gran pérdida de 

calidad de vida en el ámbito personal y social. Su importancia viene dada por 

el hecho de que un 40% de los trabajadores expuestos a niveles de ruidos 

superiores a 90 dB a los 65 años habrán sufrido pérdida de audición, de los 

cuales alguno tendrá sordera severa”, en este contexto, los resultados de la 

encuesta establecen que  la mayor parte de los trabajadores ya padece 

afectación auditiva y además de la existencia de trabajadores que tiene más 

de 51 años de edad, lo que establece que la contaminación acústica que 

genera la Central Termoeléctrica causa graves daños a la salud de sus 

trabajadores. 

 
 

7.2. Determinar los niveles de ruido que genera la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos 

 
 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, establecido por Decreto 

Ejecutivo N° 2393, del IESS; estipula que un trabajador expuesto a 85 dB(A), 

permanecerá en su área de trabajo por un tiempo de 8 horas, para 90 dB(A), 

4 horas, 95 dB(A), 2 horas y 100 dB(A), 1 hora; en este contexto en los 

puntos 11,19,24,26, zona de almacenamiento de combustibles, acceso 

secundario y zona de subestación, sobre pasan los 85 dB(A), punto 12, zona 

de almacenamiento de aceites, sobre pasan los 90 dB(A), puntos 13,27, 

zona de parqueo y zona de subestación, sobre pasan los 95 dB(A) y por 

último en los puntos 14, 15, 18, zona de radiadores, zona de generadores y  
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zona taller de mantenimiento, sobre pasan los 100 dB(A); Esta situación 

pone de manifiesto que no se cumplen los criterios higiénicos industriales y 

el ambiente laboral desde el punto de vista sonoro, puede caracterizarse de 

extremo y la condición de trabajo peligrosa para la salud de los trabajadores.  

 
 
7.3. Definir el Manual de Gestión de ruido para la mitigación acústica 

en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos  

 
 

El Manual de Gestión de ruido, propone programas puntuales tales como: 

programa de prevención y control de la contaminación acústica, programa de 

contingencias, programa de salud y seguridad ocupacional, programa de 

monitoreo y seguimiento, Al respecto Tolosa & Badenes (2008), en el 

documento Ruido y Salud Laboral, manifiesta que “Para afrontar un 

programa de reducción de ruidos, se precisa una evaluación de los niveles 

de ruido en los diferentes puestos de trabajo de la empresa, lo cual permitirá 

establecer el programa a través de un conjunto de medidas tanto a las 

referidas a la reducción del mismo en su origen, en su propagación o con 

actuaciones protectoras del ruido a nivel del trabajador”, por ello este manual 

motivo de estudio pretende facilitar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para la mitigación de los efectos negativos de la contaminación 

acústica, el cual beneficiará a los trabajadores. 
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H. CONCLUSIONES 

 
 
 

 El examen médico practicado a los trabajadores de la Central 

Termoeléctrica Celso Castellanos, correspondiente a los resultados 

de la encuesta aplicada, demuestran que 14 de los 20 trabajadores 

intervenidos, tienen un diagnóstico vinculado con la afectación a su 

capacidad auditiva, lo cual permite concluir que efectivamente, las 

centrales termoeléctricas son generadoras de un elevado nivel de 

ruido que afecta al oído del ser humano. 

 
 

 En los puntos 11, 19, 24 y 26 los niveles de ruido monitoreados 

sobrepasan los 85 dB(A); el punto 12 supera los 90 dB(A), en los 

puntos 13 y 27 sobrepasan los 95 dB(A); en los puntos 14, 15, y 18, 

producen un ruido mayor a los 100 dB(A), lo que permite concluir que 

en cada zona donde se encuentren ubicados estos puntos, son zonas 

de riesgo potencial de padecer una enfermedad de tipo laboral, tales 

como: la perdida de la capacidad auditiva, estress laboral, migraña 

etc. 

 
 

 Que en base al 100% de personas encuestadas, expresan la 

necesidad de implementar en la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos, un Manual de Gestión de ruido para mitigar los efectos 

nocivos de la contaminación acústica, lo que permite concluir, que 

existe un interés colectivo de recurrir a herramientas de gestión para 

salvaguardar su salud. 
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I. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Se recomienda socializar el manual con todos los trabajadores de la 

Central Termoeléctrica con la finalidad de garantizar el interés y 

compromiso de los trabajadores, lo que permitirá la eficacia de su 

implementación. 

 
 

 Es deber de las autoridades proporcionar los equipos necesarios y 

adecuados para la protección del trabajador en cada una de las 

actividades que realice dentro de la Central Termoeléctrica, como en 

el caso de las zonas con decibeles superiores a los establecidos en la 

norma, en las que se debe usar doble protección auditiva, fabricado 

de acuerdo a las normas NTP 17 Y NTP 156. 

 
 

 Se deberá realizar la evaluación médica a los trabajadores cada 6 

meses con la finalidad de identificar oportunamente los efectos del 

ruido en la salud, procurando aplicar acciones preventivas y no 

correctivas porque sus costos de reparación suelen ser muy elevados. 

 
 

 Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en especial a 

aquellos que estén expuestos a la mayor incidencia de ruido, 

superando los 100 dB(A), como en la zona de radiadores, zona de 

generadores, zona taller de mantenimiento y el cumplimiento de 1 

hora de permanencia en esta zona, además de que se ejecuten 

turnos rotativos como medida de prevención. 
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K. ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1. Trabajadores de la Central Termoeléctrica Celso Castellano 

        Fuente: Dirección Administrativa de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos 

         Elaborado por: La Autora 

 
ITEM APELLIDOS / NOMBRES CENTRAL  CARGO  

1 ARGUELLO ROSADO HELEN YOBANA  CELSO CASTELLANOS  ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

2 ARMIJOS LUCERO DIEGO XAVIER  CELSO CASTELLANOS  MISCELANEO 

3 CAICEDO PRESIADO WILINTON REINALDO  CELSO CASTELLANOS  OPERADOR 

4 CAPA ERAZO PABLO FABRICIO CELSO CASTELLANOS  MECANICO 

5 CARDENAS ARINDIA LUIS FERNANDO CELSO CASTELLANOS  SUPERVISOR MECANICO 

6 CORDOVA DIAZ JUAN FRANCISCO CELSO CASTELLANOS  OPERADOR 

7 CUENCA YANANGOMEZ FRANCISCO AURELIANO CELSO CASTELLANOS  MECANICO 

8 GAIBOR GUERRERO FRANKLIN EUSTORGIO CELSO CASTELLANOS  OPERADOR 

9 JIMENEZ TINIZARAY MAURO ALFONSO CELSO CASTELLANOS  OPERADOR 

10 MONTOYA JOSE GERMAN  CELSO CASTELLANOS  MECÁNICO 

11 PAZ GUERRERO EDWIN ALFREDO CELSO CASTELLANOS  MECANICO 

12 PINELA CHICA PABLO CESAR  CELSO CASTELLANOS  SUPERVISOR MECANICO 

13 PUENTE CACHIGNIA ERNESTO EFRAIN  CELSO CASTELLANOS  JEFE DE OPERACIÓN 

14 UGSHA GUANOTASIG LUIS CELSO CASTELLANOS  ELECTRICO 

15 VACA ORTIZ PABLO PEDRO CELSO CASTELLANOS  SUPERVISOR ELECTRICO 

16 DAVILA URBANO GERARDO JAVIER  CELSO CASTELLANOS  ASISTENTE DE BODEGA  

17 SILVA SILVA  WASHINGTON  CELSO CASTELLANOS  MECANICO 

18 CORREA CASTRO  MARCO CELSO CASTELLANOS  ELECTRONICO 

19 VERGARA ESMERALDAS CARLOS PLUTARCO  CELSO CASTELLANOS GUARDIA 

20 ABARCA SALAZAR FAUSTO ALEJANDRO  CELSO CASTELLANOS GUARDIA 
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Continúa……… 

Anexo 2. Encuesta aplicada a los trabajadores 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Encuesta dirigida a los 20 trabajadores que laboran en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos, 

ubicada en el Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos 

 

Objetivo.- Determinar los niveles de ruido que genera la Central Termoeléctrica Celso 

Castellanos. 

 

Fecha:………………………………       Número de encuesta………….……………… 

 

Nombres y Apellidos de la persona encuestada………………………………………………………… 

 

Responda las siguientes preguntas o marque con una  “X” según corresponda. 

 

1) Su edad en años:…………………….. 

 

2) Sexo 

 

Masculino    Femenino    

  

3) ¿Qué tiempo labora en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos? 

 

Años………………………….. Meses…………………… 

 

4) ¿Cuál es su máximo nivel de instrucción educativa? 

 

Primaria    Secundaria    Superior  

  

5) Estado civil 

 

Casado/a    Conviviente   Soltero/a   

 

Viudo/a    Separado/a   Divorciado/a  

 

6) ¿Qué calificación le asignaría al sonido que se genera en su área de trabajo? 

 

Muy intenso   Algo intenso   Nada Intenso   

 

Intenso    Poco intenso    

 

7) ¿Cuántas horas diarias trabaja en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos? 

 

      ………………………….………………………………………………………   

 

8) ¿La administración de la Central Termoeléctrica Celso Castellanos le ha entregado los dispositivos 

necesarios para proteger sus oídos del ruido? 

 

Si     No    
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Continuación……… 

  

9) ¿Hace qué tiempo le practicaron el examen médico para evaluar los efectos del ruido en su salud? 

 

6 meses   1 año    2 años          3 años Nunca 

 

10) ¿Si a usted le practicaron el examen médico, el resultado mostró efectos negativos en su salud?  

 

Si     No    

 

11) ¿Si a usted le practicaron el examen médico  y se identificaron efectos negativos en su salud 

provocados por  el ruido, cuál fue el diagnóstico? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Ha experimentado el taponamiento de sus oídos? 

 

Si     No   En parte   

 

13) ¿Conoce usted sobre las normas y límites permisibles de ruido al cual debe estar expuesto un 

trabajador? 

 

Si     No   En parte   

 

14) ¿Considera usted que es necesario implementar un Manual de Gestión de ruido para la mitigación 

acústica en la Central Termoeléctrica Celso Castellanos para prevenir los efectos nocivos del 

ruido en la salud de los trabajadores? 

 

Si     No    

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3. Oficio presentado a Jefatura de la Central Termoeléctrica Celso 
Castellanos 
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Continúa…. 

Anexo 4. Certificado de calibración del equipo 
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Continuación…. 
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Anexo 5. Cadena de custodia para el monitoreo 
DATOS DE CAMPO  DEL  MONITOREO 

Nombre de la Institución: 

Fecha:  

Hora de inicio: Hora de finalización: 

Equipo: Marca del sonómetro: Modelo: Resolución: Escala de medición: 

Nº de 
Punto

s                                                                                                                  

Nº de Mediciones 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 
dB 

promedió 

 

Máxim
o 

Mínimo 
GPS 

Ubicación 
X Y 

P1                       

P2                       

P3                       

P4                       

P5                       

P6                       

P7                       

P8                       

P9                       

P10                       

P11                       

P12                       

P13                       

P14                       

P15                       

P16                       

P17                       

P18                       

P19                       

P20                       

P21                       

P22                       

P23                       

P24                       

P25                       

P26                       

P27                       
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Anexo 6. Identificación de los 27 puntos para la medición del ruido 

 
 
 

Anexo 7. Medición de ruido en la zona de garita 
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Anexo 8. Medición de ruido en la zona de punto de reunión 

 
 
 
Anexo 9. Medición de ruido en la zona administrativa 
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Anexo 10. Medición de ruido en la zona periférica de los contenedores 

 
 
 
Anexo 11. Medición de ruido en la zona de almacenamiento de 

combustibles 
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Anexo 12. Medición de ruido en la zona de radiadores 

 
 
 
Anexo 13. Medición de ruido en la zona de generadores 
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Anexo 14. Medición de ruido en la zona de sala de control 

 
 
 
Anexo 15. Medición de ruido en la zona de subestación 
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Anexo 16. Subestación Termoeléctrica Celso Castellanos 


