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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento del mandato previsto del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, me permito presentar a 

vuestra consideración esta Tesis Intitulada “Evaluación del monitoreo de 

calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de 

concreto Pre Mezclado Villa el Salvador II, para identificar los riesgos 

a la salud de los trabajadores y población de la zona - 2016” con la 

finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

Las razones por el cual he optado en realizar este tema, está referido en la 

evaluación del monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon 

S.A. en los trabajadores y población aledaña a la zona en estudio, con la 

finalidad de identificar los riesgos a la salud de estos.  

 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aumenta el nivel de ansiedad y agresividad de sus pobladores, como 

también a la contaminación del aire ocasionando enfermedades en estos. 

Así mismo se comprobó que las actividades que realiza Mixercon S.A. está 

originando la contaminación del aire y ruido ambiental, el cual fue 

corroborado por los encuestados (trabajadores y población aledaña a la 

empresa). 

El estudio presentó como objetivo de estudio de: Evaluar el monitoreo de la 

calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto 

pre mezclado Villa El salvador II, para identificar los riesgos a la salud de 

los trabajadores y población de la zona de estudio. 

 

Palabras clave: Calidad de aire y ruido ambiental, MIXERCON S.A. planta 

de concreto pre mezclado Villa el Salvador II., monitoreo de aire y ruido, 

riesgos a la salud por contaminación de Aire y Ruido ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Human health can be seriously affected by the presence of pollutants in the 

air such as heavy metals contained in suspended particulate material; 

ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and volatile organic elements 

(benzene, xylene and toluene), depending on the concentrations of these 

pollutants, duration of exposure and personal susceptibility effects will be 

manifested through signs and symptoms. 

The acoustic contamination is also a problem that afflicts the big cities for 

having a range of risk factors such as industries, large amount of vehicles, 

lack of awareness on the part of the population, disinterest of the 

municipalities, among others; that long causes psychosocial problems in 

vulnerable populations represented by children and the elderly. 

In the present study, air and noise monitoring is technically evaluated and 

analyzed in order to determine the level of contamination that is occurring 

in the study area, and how it influences the health of the workers of Mixercon 

S.A. in its concrete plant in Villa El Salvador, likewise in the population that 

lives near the company in question. 

As a consequence of the industrial activities in the area, neighboring 

communities are exposed, both day and night, to noise levels very close to 

the residential standard, which increases the level of anxiety and aggression 

of its inhabitants, as well as air pollution causing diseases in these. 

It was also verified that the activities carried out by Mixercon S.A. It is 

causing air pollution and environmental noise, which was corroborated by 

the respondents (workers and population close to the company). 



The study presented as a study objective of: Evaluate the monitoring of air 

quality and environmental noise of Mixercon S.A. in its pre-mixed concrete 

plant Villa El Salvador II, to identify the health risks of workers and the 

population of the study area. 

 

Keywords: Air quality and environmental noise, MIXERCON S.A. pre-

mixed concrete plant Villa El Salvador II., air and noise monitoring, health 

risks due to air pollution and environmental noise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La empresa en estudio considera como principio fundamental la seguridad 

y la salud de los trabajadores, para ello se toman medidas de control para 

evitar incidentes, el objetivo fundamental es que cada trabajador este 

consciente de las actividades que realiza y de su ambiente de trabajo, 

adoptando el tema de la seguridad como una actitud y un compromiso que 

permitirá modificar su comportamiento hacia una conciencia y conducta de 

prevención en beneficio de ellos y sus familias. 

Por tanto en el presente estudio se pretende evaluar objetivamente el 

monitoreo de la calidad de aire y ruido ambiental, en la identificación del 

nivel de riesgo a la salud de los trabajadores y de la población aledaña a la 

zona de estudio. Teniendo por objetivo general evaluar el monitoreo de la 

calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto 

pre mezclado Villa El salvador II, para identificar los riesgos a la salud de 

los trabajadores y población de la zona de estudio. El propósito de la 

investigación es identificar y medir a todos los riesgos que conlleva la 

contaminación del aire y ruido ambiental a los que están expuestos los 

trabajadores y pobladores de la zona, para evitar afecciones a la salud de 

los mismos, como estrategia de prevención. 

La presente investigación está compuesto por cuatro capítulos; Capítulo I: 

Planteamiento del Problema de estudio; se plantea el problema, los 

objetivos y la justificación; Capitulo II: Marco teórico, donde encontramos 

trabajos realizados anteriormente en estudios similares, una definición de 

términos ambiéntales y bases teóricas científicas, hipótesis y definición de 



términos; Capítulo III: Métodos y Materiales de Investigación; Capítulo IV: 

Presentación de Resultados y Discusión, donde se evalúa el nivel de 

contaminación del aire y ruido ambiental y esta como influye en la salud de 

sus trabajadores y población de la zona de estudio, con fines de prevención 

en seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones 

establecidas servirán para mejorar el nivel de desarrollo de la actividad y la 

continuidad de la investigación ayudarán entre otros aspectos en la calidad 

de vida y un desarrollo sostenible de la zona de estudio. 

El Autor. 
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RESUMEN 

La salud humana puede verse afectada seriamente por la presencia de 

contaminantes en el aire tales como metales pesados contenidos en el 

material particulado en suspensión; el ozono, el dióxido de nitrógeno, 

dióxido de azufre y elementos orgánicos volátiles (benceno, xileno y 

tolueno), dependiendo de las concentraciones de estos contaminantes, 

duración de la exposición y susceptibilidad personal los efectos serán 

manifestados a través de signos y síntomas. 

La contaminación acústica también es un problema que aquejan las 

grandes ciudades por poseer una gama de factores de riesgo como 

industrias, gran cantidad de vehículos, falta de conciencia por parte de la 

población, desinterés de los municipios, entre otros; que a largo tiempo 

ocasiona problemas psicosociales en poblaciones vulnerables 

representadas por los niños y ancianos. 

En el presente estudio se evalúa y analiza técnicamente los monitoreos de 

aire y ruido con la finalidad de determinar el nivel de contaminación que se 

está produciendo en la zona de estudio, y como esta influye en la salud de 

los trabajadores de Mixercon S.A. en su planta concretera de Villa El 

Salvador, así mismo en la población que vive cerca a la empresa en 

mención. 

Como consecuencia de las actividades industriales en la zona, las 

comunidades aledañas se encuentran expuestas, tanto de día como de 

noche, a niveles de ruido muy cercanos al estándar residencial, lo cual 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del Problema 

MIXERCON S.A., empresa concretera peruana dedicada, a la 

elaboración y distribución de concreto premezclado, servicio de 

bombeo y prefabricados a la industria de la construcción nacional, en 

cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental ha realizado el 

monitoreo ambiental de calidad de aire, parámetros meteorológicos y 

ruido ambiental, dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente 

y pone en práctica los principios de su Política Ambiental, por tanto ha 

contratado los servicios de la Consultora Ingenieros Ambientales 

S.A.C, para el monitoreo de dichos parámetros en su Planta de 

Concreto Pre Mezclado, ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, 

Provincia Lima, Departamento Lima. Esto con la finalidad de identificar 

y luego poder prevenir la contaminación del aire y ruido ambiental. 
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La contaminación atmosférica representa, sin duda, un problema para 

la sociedad, ya que resulta muy nocivo para la salud. Existen diferentes 

causas de este tipo de contaminación y una de ellas es la industrial. La 

emisión de los contaminantes de las diferentes fábricas industriales 

presenta problemas que afectan directamente a la capa de ozono y 

nuestro organismo. En la zona de estudio se encuentra la empresa 

industrial Concretera MIXERCON S.A. y otros, que causan 

contaminación del aire y ruido ambiental generadas por las actividades 

que realiza como utilizar aditivos, insumos y otros altamente 

contaminantes, y por tanto en sus alrededores existen viviendas 

unifamiliares y multifamiliares cuyos residentes están expuestos a 

estos factores contaminantes y más a las emisiones procedentes del 

parque automotor presente en la zona, así mismo a los trabajadores de 

la mencionada empresa industrial, quienes se encuentran en un riesgo 

a su salud.  

La contaminación sonora es la presencia en el ambiente de niveles de 

ruido que implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la 

salud y al bienestar humano, los bienes de cualquier naturaleza o que 

cause efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Se espera que con los resultados se pueda contribuir a mantener 

informados a los pobladores en general y los interesados sobre el 

estado actual de la contaminación sonora y aire; y que sea empleado 

como insumo para la elaboración de planes de prevención y estrategias 

de control y mitigación de estos fenómenos. 
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El objetivo de la presente investigación es evaluar y analizar la calidad 

del aire y ruido ambiental presente en la empresa concretera 

MIXERCON S.A., además de los riesgos y posibles efectos que estas 

producen en la población de la zona en estudio; por tal motivo se 

plantea a continuación el siguiente problema a investigar: 

 

1.2  Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1 Problema General: 

¿Cómo la evaluación del monitoreo de la calidad de aire y ruido 

ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa 

El salvador II, podrá identificar los riesgos a la salud de los trabajadores 

y población de la zona de estudio? 

 

1.2.2 Problemas Específicas: 

• ¿Cómo evaluar el monitoreo de la calidad de aire y ruido ambiental 

de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa El 

salvador II? 

• ¿Cuál es el comportamiento de los resultados del monitoreo de la 

calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de 

concreto pre mezclado Villa El Salvador II? 

• ¿Cuáles son los riesgos de la contaminación del aire y ruido 

ambiental a la salud de los trabajadores y población de la zona de 

estudio, que genera Mixercon S.A. en su planta de concreto pre 

mezclado Villa El Salvador II? 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

Evaluar el monitoreo de la calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon 

S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa El salvador II, para 

identificar los riesgos a la salud de los trabajadores y población de la 

zona de estudio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar que los índices de los parámetros de calidad de aire y 

ruido ambiental de Mixercon S.A.; en su planta de concreto de pre 

mezclado, son una causa de riesgo a la salud de sus trabajadores y 

población de la zona de estudio 

• Identificar y determinar cuál es el comportamiento de los resultados 

del monitoreo de la calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon 

S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa El Salvador II. 

• Identificar y determinar cuáles son los riesgos de la contaminación 

del aire y ruido ambiental a la salud de los trabajadores y población 

de la zona de estudio. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

La importancia de la investigación reside en que parte de la prevención 

de actos o actividades en contra del ser humano y medio ambiente 

viene hacer un control periódico a base de monitoreos a los diferentes 

recursos que pudieran estar en riesgo a sufrir un año como el agua, 
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aire, suelo, ruido entre otros aspectos; como es el caso del presente 

estudio la calidad de aire y ruido ambiental con la finalidad de poder 

identificar los posibles riesgos a la salud que se estarían generando por 

las actividades industriales de la zona, que van en contra de nuestro 

medio ambiente y muchas veces a la salud de la población aledaña a 

esta.  

Se espera que con los resultados se pueda contribuir a mantener 

informados a los pobladores en general y los interesados sobre el 

estado actual de la contaminación sonora y aire; y que sea empleado 

como insumo para la elaboración de planes de prevención y estrategias 

de control y mitigación de estos fenómenos. 

 

1.5 Delimitaciones 

1.5.1 Delimitación espacial.- El proyecto de investigación y análisis se 

realizó en Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa El 

Salvador II, se encuentra ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, 

Provincia Lima, Departamento Lima. 

 

1.5.2 Delimitación temporal.- El tiempo estimado para lograr el 

objetivo primordial de este proyecto fue de aproximadamente 4 meses. 

 

1.5.3 Delimitación conceptual.- El proyecto se fundamenta en los 

siguientes conceptos: 
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Sonido, Onda acústica, Sensación auditiva, Ruido, Velocidad de 

Propagación, Vibración, Presión ambiental, Presión acústica, 

Frecuencia, Periodo, Longitud de onda, Tono, Intensidad, Decibelio, 

Presión cuadrática, Sonómetro, Oído, Audición, Enfermedad 

profesional, Nivel de ruido equivalente, Estación, Monitoreo, 

Maquinaria, Fuente de ruido, Ambiente laboral. 

Aire, Calidad de Aire, contaminación del aire, riesgos a la salud por la 

contaminación del aire. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales: 

 Alamar Penades Miguel 1994 “La Exposición al Ruido Ambiental 

en diferentes situaciones cotidianas: Evaluación de la 

Contaminación Sonora en ALCOI”. Universidad de Valencia - 

España.  

Resumen: El principal objetivo ha consistido en evaluar la variación 

del mapa sonoro en el transcurso de 9 años (1983-1992), en los que 

la población ha disminuido un 2.2%, el parque móvil ha aumentado 

un 37.8% y el LEQ Medio de las 136 estaciones de medida en horario 

de 12 a 14 horas ha disminuido casi 2 DBA, reduciéndose en 12 

puntos, el porcentaje de estaciones que superan los 65 DBA, 

considerados como inaceptables para zonas residenciales por la 

O.C.D.E. en las medidas continuas durante las 24 horas del día en 
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el exterior de 10 viviendas situadas en puntos significativos de la 

ciudad, se observa que los niveles más bajos del LEQ se producen 

en periodo nocturno, predominando el intervalo de 3 a 4 horas, y los 

niveles más elevados se producen en periodo diurno coincidiendo 

con los horarios de entrada y salida del trabajo, excepto en zona de 

Pubs que se producen en la noche del sábado. En el interior de 

viviendas se han realizado medidas continuas (24 H) y medidas 

puntuales. El ambiente acústico de los 191 puestos de trabajo es 

bastante ruidoso, superando un 50% de dichos puestos los 85 DBA. 

En establecimientos comerciales se ha obtenido un LEQ medio de 

71.4 DBA en las medidas puntuales, y 64.5 DBA en las medidas 

continuas considerando solo el horario comercial, siendo bastante 

más bajo este último nivel al considerar las 24 horas de guardia de 

una farmacia. En los lugares de ocio se alcanzan niveles muy 

elevados, y en las fiestas de moros y cristianos niveles muy 

peligrosos. En los autobuses urbanos se llegan a alcanzar los 85 

DBA del LEQ en uno de los trayectos. En el desplazamiento a 

valencia el tren es 6 DBA inferior al autobús. Un 63% de los 

encuestados (406) se siente molesto por el ruido en la calle y los 

trabajadores no suelen utilizar protectores auditivos. 

 

 La Organización Mundial de La Salud (OMS), escribe aquí acerca 

del “Impacto de la Contaminación por Ruido en la Salud” 
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Resumen: El reconocimiento del ruido como serio contaminante a 

la salud y, los efectos nocivos que produce su exposición son ahora 

considerados a ser un problema importante de salud pública que 

crece cada vez más. 

Globalmente, alrededor de 120 millones de personas son estimadas 

a tener dificultades auditivas. (Guidelines p.X)  

Más de la mitad de los ciudadanos de Europa viven en ambientes 

ruidosos; una tercera parte experimenta niveles de ruido en la noche 

que perturban sus sueños.  (Guidelines p.XII)  

En 1990 en EEUU alrededor de 30 millones de personas fueron 

expuestas diariamente a un nivel de ruido ocupacional por arriba de 

los 85 dB, comparados con más de 9 millones de personas en 1981; 

estas personas mayormente en las industrias de producción y 

manufactureras. (ref Noise Sources p.85)  

En Alemania y otros países desarrollados de 4 a 5 millones, que 

representan 12-15% de todas las personas empleadas, están 

expuestas a niveles de ruido de 85 dB o más.   

La exposición prolongada o excesiva al ruido, tanto en la comunidad 

o en el trabajo, pueden causar condiciones médicas permanentes 

como: hipertensión y enfermedades cardiovasculares. (Guidelines 

p.XII)  

El ruido puede afectar contrariamente el desarrollo, por ejemplo en 

la lectura, problemas de atención, problemas de memoria.  La 
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deficiencia en el desarrollo puede provocar accidentes. (Guidelines 

p.XII)  

El ruido por arriba de los 80 dB puede incrementar el 

comportamiento agresivo. (Guidelines p. XIII)  

Una relación entre el ruido de la comunidad y los problemas 

mentales, está sujeta a una demanda de píldoras tranquilizantes y 

píldoras para dormir, la incidencia de síntomas psiquiátricos y el 

número de admisiones en hospitales mentales. (Guidelines p.XII).  

El ruido puede causar daños en la audición, interfiere con la 

comunicación, interrumpe el sueño, causa efectos psicofisiológicos 

y cardiovasculares, reduce el desarrollo y provoca cambios en la 

conducta social del individuo.  La principal consecuencia social de la 

disminución en la audición es la incapacidad de entender una charla 

en condiciones normales, lo cual es considerado como una severa 

discapacidad social. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

 Jhonny Valverde, “Estudio de la calidad del aire afectada por la 

actividad industrial en la urb. Primavera - distrito de El 

Agustino” Enero - Junio 2015, Lima - Perú. 

Conclusiones: 

•  La velocidad del viento del área de estudio en su mayoría fue 

calmada, esto influyó en la baja dispersión de los diferentes 

contaminantes que emiten las empresas de la zona de estudio. 
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•  Los resultados del monitoreo realizado del CO presentaron 1758.89 

µg/m3, este valor se encuentra dentro de los Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental de Aire D.S. N° 074- 2001-PCM, concluyendo 

que la av. Plácido Jiménez se encuentra parcialmente contaminada 

por este gas, siendo más afectada la urbanización La Primavera. 

•  El valor monitoreado de SO2 fue 10.589 µg/m3, que se encuentra 

dentro de los valores de estándares de calidad ambiental 

establecidos por el D.S. N° 003-2008-MINAM. 

•  La concentración de PM10 fue 293.83 µg/m3, sobrepasando los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire D.S. N° 074- 

2001-PCM, que es de 150 µg/m3. 

•  La concentración de Pb en PM10 registrada en la estación de 

muestreo A1 es 0.091 µg/m3, lo cual indica que se encuentra por 

debajo del estándar establecido en la normativa ambiental vigente. 

•  Los contaminantes descargados por las empresas en la zona son 

emitidos en las madrugadas, cubriendo el aire de un color negro. 

Esto afecta más al sistema respiratorio, principalmente a los 

ancianos y niños, generando irritabilidad en ellos. 

 

 Alex Córdova Trinidad, Tesis de Grado UNDAC – 2009 “Evaluación 

de la Calidad del Aire de la planta industrial de Cemento Andino 

S.A., en el Mejoramiento de su Desarrollo Ambiental” Pasco – 

Perú. 
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Conclusiones: 

De acuerdo al análisis de los resultados registrados trimestralmente en 

el año 2007, la empresa Cemento Andino S.A., cumple con las 

disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial Nº 315-96-

EM/VMM - Niveles Máximos Permisibles de elementos y compuestos 

presentes en emisiones gaseosas, provenientes de las unidades 

minero - metalúrgicas.  

Una atmósfera contaminada puede dañar la salud de las personas y 

afectar a la vida de las plantas y los animales. Pero, además los 

cambios que se producen en la composición química de la atmósfera 

pueden cambiar el clima, producir lluvia ácida o destruir el ozono, 

fenómenos todos ellos de una gran importancia global. Se entiende la 

urgencia de conocer bien estos procesos y de tomar las medidas 

necesarias para que no se produzcan situaciones graves para la vida 

de la humanidad y de toda la biosfera, la contaminación del aire y su 

origen. 

Nosotros mismos nos vemos afectados por la polución aérea, tanto 

directamente, como resultado de respirar los contaminantes 

perjudiciales, como indirectamente debido a que la acidificación del 

suelo conduce a que los metales tóxicos se introduzcan en la cadena 

alimentaria, por tanto es necesario realizar los controles de la calidad 

del aire como medio de prevención. 

En los resultados de la investigación, las concentraciones de anhídrido 

sulfuroso (SO2) registradas en las tres estaciones de monitoreo, se 
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encuentran por debajo de los límites máximos permisibles (572 ug/m3) 

establecido por la R.M. N° 315-96-EM/VMM. 

Así mismo las concentraciones de partículas en suspensión menores a 

10 micras (PM-10), para las tres estaciones de monitoreo evaluadas se 

encuentran también debajo de los límites máximos permisibles (350 

ug/m³), establecidos por la R.M. N° 315-96-EM/VMM. 

La evaluación del contaminante plomo (Pb) en las estaciones de 

monitoreo, alcanzaron valores por debajo del límite máximo permisible 

de la normatividad venezolana que establece 2,00 ug/m³ para 

concentraciones diarias, encontrándose por debajo de dicho límite. 

La concentración de arsénico (As) evaluado en los puntos de control 

de calidad de aíre, alcanzó valores por debajo de los límites máximos 

permisibles establecidos en las tres estaciones monitoreadas de 

acuerdo a la R.M. N° 315-96-EM/VMM. 

Según los resultados presentados podemos demostrar nuestra 

hipótesis de trabajo (Hi), donde los parámetros evaluados se 

encuentran por debajo de LMP lo que influirá positivamente en el 

desarrollo ambiental de la empresa mencionada. 

 

2.2 Marco de Referencia 

2.2.1 Ruido Ambiental 

Se denomina ruido al sonido sin articulación que resulta molesto. 

Ambiental, por su parte, es aquello vinculado al ambiente (el contexto, 

las circunstancias). 
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La noción de ruido ambiental, por lo tanto, se refiere a los sonidos poco 

agradables e incluso dañinos que modifican las condiciones 

consideradas normales o tolerables en una cierta región. El ruido 

ambiental excesivo provoca lo que se conoce como contaminación 

acústica. 

El ruido ambiental es un problema típico de las grandes ciudades. Se 

genera por acciones que realiza el ser humano, como determinadas 

actividades industriales o comerciales, el tránsito de vehículos a motor 

y la reproducción de música a un volumen elevado. Cuando estos 

ruidos se producen de manera simultánea y por períodos extendidos, 

pueden provocar daños en la salud de las personas. 

Tomemos el caso de un individuo cuya casa se encuentra en una 

avenida. El ruido ambiental del lugar puede formarse por los motores y 

las bocinas de los automóviles y demás medios de transporte, las 

máquinas que se emplean en la construcción de un edificio, la música 

que sale de un local bailable y los bombos y los gritos de manifestantes 

que protestan en el lugar. Todos estos ruidos ambientales constituyen 

una contaminación acústica que puede generar a la persona que vive 

en la avenida desde dificultades para descansar hasta problemas para 

estudiar o concentrarse en el trabajo, pasando por inconvenientes en 

el sistema auditivo. 

Por más que el ruido no sea tan intenso, si el sistema auditivo se 

expone a él por períodos prolongados, es inevitable que se produzca 

un efecto negativo, el cual en este caso se denomina socioacusia. Uno 



15 

 

de los síntomas más evidentes de este problema es la presencia de un 

“silbido” que sólo puede percibir la persona afectada. 

Oír un silbido como consecuencia de la exposición al ruido ambiental 

es un signo de que el oído está en problemas y, si bien este síntoma 

puede desaparecer en unos días, el trastorno irá a peor a menos que 

se elimine el ruido, llegando incluso a la sordera. 

Para minimizar el ruido ambiental, es posible apelar a materiales de 

construcción que absorban o aíslen el ruido o actuar sobre las fuentes 

que provocan la contaminación (incentivando el uso de bicicletas en 

lugar de automóviles, por ejemplo). 

 

2.2.2 Ruido Industrial 

El ruido industrial está originado fundamentalmente por el 

funcionamiento de los diferentes tipos de máquinas existentes en estos 

lugares y, en general por toda su actividad interna. La progresiva 

molestia que produce el ruido industrial está relacionada directamente 

con toda una serie de factores objetivos, tales como el aumento del 

nivel de industrialización en todo el mundo, la paulatina concentración 

de la actividad industrial en espacios limitados y el aumento de la 

potencia de las máquinas. 

En líneas generales, el ruido industrial se caracteriza por presentar 

niveles de presión acústica relativamente elevados, con carácter 

impulsivo o ruidos de alta intensidad y corta duración. La presencia de 
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ultrasonidos, infrasonidos y vibraciones reviste también una gran 

importancia en ambientes industriales. 

Las obras públicas o la construcción tienen una gran importancia como 

causa de molestia. Loa compresores, martillos neumáticos, 

excavadoras y vehículos pesados de todo tipo producen unos niveles 

de ruido tan elevados que, al margen de la significación de prosperidad 

y desarrollo que puedan simbolizar, son el blanco de muchas de las 

quejas de los residentes de nuestras ciudades.  

A pesar de los esfuerzos realizados para solucionar este problema, los 

éxitos alcanzados hasta ahora son relativamente modestos. Las 

estrategias adoptadas difieren considerablemente de unos países a 

otros , en parte como consecuencia de la diferente sensibilidad que 

muestran esas mismas sociedades ante el fenómeno que nos ocupa, y 

en parte debido a las repercusiones tecnológicas, económicas y 

sociales que comporta cualquier política eficaz de lucha contra el ruido. 

 

2.2.3 Medición del ruido ambiental 

Para medir el impacto del ruido ambiental (contaminación acústica) se 

utilizan varios indicadores que están en continuo desarrollo, a partir de 

Lp: "Nivel de presión sonora". 

Nivel de presión sonora contínuo equivalente, (Leq, T) 

SEL Sound Exposure Level o Nivel de Exposición de Sonido. 

LAmax 
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LKeq, T "Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado Ha 

corregido" 

LDN 

Valor Auditivo: El nivel de presión sonora se define como 20 veces la 

relación logarítmica de la presión sonora eficaz respecto a una presión 

de referencia p0, de valor p0= 2 10-5 N/m², obtenida mediante una 

ponderación normalizada de frecuencias y una ponderación 

exponencial normalizada de tiempos. 

Si no se mencionan explícitamente, debe sobreentenderse que se trata 

de la ponderación temporal FAST y de la ponderación de frecuencias 

A, adoptando la siguiente nomenclatura LpA. 

 

Nivel de presión sonora contínuo equivalente (Leq): Se define como 

el nivel de presión que contiene la energía promedio de un ruido 

fluctuante para el mismo periodo de tiempo. 

 

SEL o Nivel de exposición de sonido: El SEL es el nivel LEQ de un 

ruido de 1 segundo de duración. El SEL se utiliza para medir el número 

de ocasiones en que se superan los niveles de ruido tolerado en sitios 

específicos: barrios residenciales, hospitales, escuelas, etc. 

 

LAMAX: Es el más alto nivel de presión sonora continuo equivalente 

ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal 

de 1 segundo (LAeq,1) registrado en el periodo temporal de evaluación. 
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El dB: es la unidad que se utiliza para medir la intensidad del sónido y 

otras magnitudes físicas. Es la décima parte de un belio B, unidad que 

recibe su nombre por Graham Bell. 

 

LKeq, T: Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado 

A, corregido por el tipo de fuente de ruido (tráfico o industrial), por el 

carácter del ruido (impulsivo, tonal) y por el período considerado 

(nocturno, vespertino, fin de semana). LKeq, T = LAeq, T +Ki 

 

LDN o Nivel equivalente Día-Noche: El LDN mide el nivel de ruido 

Leq que se produce en 24 horas. Al calcular el ruido nocturno, como no 

debe haber, se penaliza con 10 {\displaystyle dB{a}} {\displaystyle 

dB{a}} a los ruidos que se producen entre las 10 de la noche y las 7 de 

la mañana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que 

los niveles de ruido no deben exceder los 50 decibeles (dB) durante el 

día y los 45 dB por la noche. 

 

2.2.4 Monitoreo de Ruido Ambiental 

Esta herramienta indicará si se cumplen o no las normas de ruido 

ambiental que ya existen, o bien, si es necesario ajustarlas, para que 

"a mediano y largo plazo eliminar los efectos que producen esos ruidos 

en la salud, de los que nadie se da cuenta porque el efecto no es 

inmediato. 
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El sistema de monitoreo permanente conllevará a conocer cómo es la 

exposición sonora a lo largo del día. Los diez nodos que medirán el 

ruido ambiental están compuestos por un micrófono y una computadora 

de uso industrial. 

 

2.2.5 Efectos del Ruido Industrial 

La voladura del yacimiento minero, los trabajos geofísicos, entre otros, 

producen intensos ruidos ambientales, que sobrepasarían los 70 

decibeles, que es el límite máximo permisible, y que en general causan 

efectos sobre los pobladores. Dentro de los efectos del ruido se 

encuentran: Cefalea, dificultad para la comunicación oral, disminución 

de la capacidad auditiva, Perturbación del sueño y descanso, estrés, 

fatiga, neurosis, depresión, zumbido, efectos sobre el rendimiento, 

alteración del sistema circulatorio y digestivo, aumento de secreciones 

hormonales: tiroides, trastornos en el sistema neurosensorial, 

disfunción sexual, otros efectos. 

 

A. Efectos Auditivos del Ruido: El trabajador expuesto a ambientes 

ruidosos nota, los primeros días, que oye menos al salir del trabajo; 

este fenómeno de mayor o menor duración, se llama disminución 

temporal de la capacidad auditiva y se produce por fatiga del oído, 

recuperando poco a poco la audición al cesar el ruido. 
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La aparición de la hipoacusia profesional (sordera) no es repentina, 

sino progresiva y está provocada por una exposición continuada a 

ambientes ruidosos durante la vida profesional.  

La sordera es una enfermedad profesional. 

Existe también la Presbiacusia (pérdida de la facultad auditiva por 

razón de edad) y debe ser tenida en cuenta al valorar la sordera 

profesional. (Blanco, 2012). 

 

B. Efectos no auditivos del ruido: El ruido, además de deteriorar el 

aparato auditivo, cuando es de intensidad elevada y siempre 

dependiendo del tiempo de exposición, puede tener otras 

repercusiones sobre la salud.  

 

C. Efectos respiratorios: Aumento de la frecuencia respiratoria. 

 

D. Efectos cardiovasculares: Aumento de la incidencia de trastornos 

como hipertensión arterial, arterioesclerosis, etc. 

 

E. Efectos digestivos: Aumento de la incidencia de úlceras 

gastroduodenales, acidez. 

 

F. Efectos visuales: Alteraciones de la agudeza visual y campo visual. 
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G. Efectos endocrinos: Modificaciones en el normal funcionamiento 

de diversas glándulas como la hipófisis, tiroides, suprarrenales, etc. 

Además de los trastornos fisiológicos, hay otros de índole psicológica 

que pueden provocar modificaciones del carácter o del 

comportamiento: agresividad, ansiedad, irritabilidad, inquietud y 

pérdida de memoria inmediata, etc. 

Tiene especial importancia el efecto que tiene el ruido de disminuir el 

grado de atención y aumento del tiempo de reacción, con lo que se 

favorece el aumento de los errores y como consecuencia, el aumento 

de los accidentes. (Blanco, 2012). 

 

2.2.6 El Aire 

El aire es una mezcla de varios gases, principalmente nitrógeno y 

oxígeno. Es un gas inodoro e insípido, incoloro en pequeños volúmenes 

pero que adquiere un color azulado en grandes espacios debido a la 

difracción de la luz sobre sus moléculas gaseosas. La presión que 

ejerce en la atmósfera es de 760 mmHg que es igual a 1 atm. 

 

2.2.7 Calidad del Aire 

Se entiende por calidad del aire la adecuación a niveles de 

contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la 

produzcan, que garanticen que las materias o formas de energía, 

incluidos los posibles ruidos y vibraciones, presentes en el aire no 
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impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o diferido, para las 

personas y para los bienes de cualquier naturaleza. 

Calidad del Aire ha sido desarrollada por el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para 

las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 

financiamiento de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de Norte América (U.S.EPA). 

 

2.2.8 Los Contaminantes del Aire 

Los contaminantes se presentan en la atmósfera en forma de partículas 

y gases. El Material Partículado está compuesto por pequeñas 

partículas líquidas o sólidas de polvo, humo, niebla y ceniza volante. 

Los gases incluyen sustancias como el monóxido de carbono, dióxido 

de azufre y compuestos orgánicos volátiles. 

Además, los contaminantes pueden clasificarse en primarios o 

secundarios. Un contaminante primario es aquél que se emite a la 

atmósfera directamente de la fuente y mantiene la misma forma 

química, como por ejemplo, la ceniza de la quema de residuos sólidos. 

Un contaminante secundario es aquel que experimenta un cambio 

químico cuando llega a la atmósfera. Un ejemplo es el ozono que surge 

de los vapores orgánicos y óxidos de nitrógeno que emite una estación 

de gasolina o el escape de los automóviles. Los vapores orgánicos 
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reaccionan con los óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar y 

producen el ozono, componente primario del smog fotoquímico. 

Los contaminantes de aire también se han clasificado como 

contaminantes criterio y contaminantes No criterio. Los contaminantes 

criterios se han identificado como comunes y perjudiciales para la salud 

y el bienestar de los seres humanos. Se les llamó contaminantes 

criterio porque fueron objetos de estudios de evaluación publicados en 

documentos de criterios de calidad del aire. En el nivel internacional de 

los contaminantes criterios son: 

- Monóxido de Carbono (CO) 

- Óxidos de Azufre (SOx) 

- Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

- Material Partículado 

- Plomo (Pb) 

 

2.2.9 Calidad del Aire (exterior) y Salud 

La contaminación del aire representa un importante riesgo 

medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles 

de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de 

morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de 

pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma.  

Cuanto más bajo sean los niveles de contaminación del aire mejor será 

la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo 

como a corto plazo.  
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Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen una 

evaluación de los efectos sanitarios derivados de la contaminación del 

aire, así como de los niveles de contaminación perjudiciales para la 

salud. 

Según estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las 

ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3,7 

millones de defunciones prematuras. 

Un 88% de esas defunciones prematuras se producen en países de 

ingresos bajos y medianos, y las mayores tasas de morbilidad se 

registran en las regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental de 

la OMS.  

Las políticas y las inversiones de apoyo a medios de transporte menos 

contaminantes, viviendas energéticamente eficientes, generación de 

electricidad y mejor gestión de residuos industriales y municipales 

permitirían reducir importantes fuentes de contaminación del aire en las 

ciudades. 

La reducción de las emisiones domésticas derivadas de sistemas 

energéticos basados en el carbón y la biomasa, así como de la 

incineración de desechos agrícolas (por ejemplo, la producción de 

carbón vegetal), permitiría limitar importantes fuentes de contaminación 

del aire en zonas periurbanas y rurales de las regiones en desarrollo. 

La disminución de la contaminación del aire reduce las emisiones de 

CO2 y de contaminantes de corta vida tales como las partículas de 
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carbono negro y el metano, y de ese modo contribuye a mitigar el 

cambio climático a corto y largo plazo. 

Además de la contaminación del aire exterior, el humo en interiores 

representa un grave riesgo sanitario para unos 3.000 millones de 

personas que cocinan y calientan sus hogares con combustibles de 

biomasa y carbón. 

 

2.3 Definición de Términos:  

a. Contaminación ambiental.- La contaminación ambiental es la 

presencia de sustancias nocivas para los seres vivos que irrumpen en 

la composición de los elementos naturales, como el agua, el suelo y el 

aire. Tenemos varias clases de contaminación: atmosférica, hídrica, del 

suelo, sonora, visual, entre otras. 

b. Ecología.- Del griego oikos = casa, logos = discurso o tratado. El 

estudio de las interacciones de los organismos con su ambiente físico 

y entre sí, y los resultados de estas interacciones. 

c. Ruido Ambiental.- Se denomina ruido al sonido sin articulación que 

resulta molesto. Ambiental, por su parte, es aquello vinculado al 

ambiente (el contexto, las circunstancias). 

La noción de ruido ambiental, por lo tanto, se refiere a los sonidos poco 

agradables e incluso dañinos que modifican las condiciones 

consideradas normales o tolerables en una cierta región. El ruido 

ambiental excesivo provoca lo que se conoce como contaminación 

acústica. 



26 

 

El ruido ambiental es un problema típico de las grandes ciudades. Se 

genera por que realiza el ser humano, como determinadas actividades 

industriales o comerciales, el tránsito de vehículos a motor y la 

reproducción de música a un volumen elevado. Cuando estos ruidos se 

producen de manera simultánea y por períodos extendidos, pueden 

provocar daños en la salud de las personas. 

d. Ruido.- El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente 

desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo molesto 

para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. Desde 

ese punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como 

ruido por aquella persona que en cierto momento no desee oírla. 

En el ámbito de la comunicación sonora, se define como ruido a todo 

sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas 

o en sus actividades. 

Cuando se utiliza la expresión ruido como sinónimo de contaminación 

acústica, se está haciendo referencia a un ruido (sonido), con una 

intensidad alta (o una suma de intensidades), que puede resultar 

incluso perjudicial para la salud humana. Contra el ruido excesivo se 

usan tapones para los oídos y orejeras (cascos para las orejas, los 

cuales contienen una electrónica que disminuye los ruidos exteriores, 

disminuyéndolos o haciendo que su audición sea más agradable), para 

así evitar la pérdida de audición (que, si no se controla, puede provocar 

la sordera). 
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e. Contaminación Acústica.- El término "contaminación acústica" 

hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo y molesto), 

provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de 

ocio, aviones, barcos, entre otros.) que produce efectos negativos 

sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 

Este término está estrechamente relacionado 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. 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas 

relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la 

construcción de edificios, obras públicas y las industrias, entre otras. 

Se ha dicho por organismos internacionales, que se corre el riesgo de 

una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la 

posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, 

perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la 

contaminación sónica. 

f. Medio Ambiente.- El medio ambiente o medioambiente es el 

conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con 

los que interactúan los seres vivos.1 Respecto al ser humano, 

comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en 

su vida y afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo 

del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende 
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seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 

como elementos tan intangibles como algunas de la cultura. 

g. Calidad del Aire.- Se entiende por calidad del aire la adecuación a 

niveles de contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las 

causas que la produzcan, que garanticen que las materias o formas de 

energía, incluidos los posibles ruidos y vibraciones, presentes en el aire 

no impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o diferido, para 

las personas y para los bienes de cualquier naturaleza 

h. Monitoreo de la Calidad del Aire.- El monitoreo es la herramienta 

básica para conocer el estado actual y los cambios de la calidad del 

aire. Una red de monitoreo aun con tecnología sencilla debe ser 

operada bajo los lineamientos de los ministerios o autoridades 

ambientales de acuerdo a sus necesidades. 

i. Contaminación del Aire.- La contaminación del aire es una mezcla 

de partículas sólidas y gases en el aire. Las emisiones de los 

automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen 

y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. El 

ozono es un gas que es un componente fundamental de la 

contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la 

contaminación del aire también se denomina smog. 

j. Riesgos a la salud humana.- En efecto, la contaminación 

atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades 

respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del 
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pulmón y las enfermedades cardiovasculares. La contaminación 

atmosférica afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas. 

 

2.4 Sistema de Hipótesis 

Para la presente investigación se formuló la siguiente hipótesis: 

a. Hipótesis General: 

Con la evaluación del monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental de 

MIXERCON S.A. en su planta Concretera de Villa El Salvador II, se 

podrá identificar y determinar los posibles riesgos a la salud de los 

trabajadores y población de la zona de estudio. 

 

b. Hipótesis Específicos: 

• Los índices elevados de los parámetros de la calidad de aire y ruido 

ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado 

Villa El Salvador II, son una causa de riesgo a la salud de sus 

trabajadores y población de la zona de estudio. 

• La evaluación de los resultados del monitoreo de calidad de aire y 

ruido ambiental en la zona de estudio, demuestran la existencia de 

contaminación de estos recursos, considerándose de esta manera 

un riesgo a la salud de los pobladores y trabajadores. 

• Los riesgos a la salud que se generan en MIXERCON S.A.; en su 

planta de concreto pre mezclado Villa El Salvador II, son de un nivel 

alto a medio y con efectos de gran significancia. 
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2.5 Definición de Variables: 

El presente estudio presenta las siguientes variables: 

a. Variable Dependiente 

Identificación de riesgos a la salud de los trabajadores y población de 

la zona. 

 

b. Variable Independiente 

Evaluación del monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental de 

Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa el Salvador 

II. 

 

2.6 Indicadores 

a. De la variable Dependiente 

- Riesgo Alto 

- Riesgo Medio 

- Riesgo Bajo 

 

b. De la Variable Independiente 

- Nivel de contaminación de aire (Alta, moderada y baja) 

- Niveles de ruido ambiental (Diurno y nocturno) 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo, porque trabajará sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta del estudio.  (Hernández, 2012) 

Así mismo la presente investigación está considerada dentro del campo 

de la investigación analítica, cuya característica se basa en el análisis 

de datos, hechos o fenómenos materia de la presente. 

 

3.2  Diseño de Investigación 

El estudio presenta un diseño Descriptivo Correlacional. (Tamayo y 

Tamayo, Mario 1990) 

El cualo es diseñado científicamente de la siguiente manera: 
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     X1            

OX          OY   Y           

        X2            

 

Donde: 

OY = Variable Dependiente – Identificación de los riesgos a la salud 

de los trabajadores y población de la zona. 

OX = Variable Independiente – Evaluación del monitoreo de calidad 

de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre 

mezclado Villa el Salvador II. 

X1 = Monitoreo calidad de aire 

X2 = Monitoreo Ruido ambiental 

Y = Riesgos a la salud de los trabajadores y población aledaña a la 

zona de estudio 

 

3.3  Población y Muestra 

3.3.1 Población 

El presente estudio de investigación tuvo como población a todos los 

monitoreos de aire y ruido ambiental realizados en la zona de estudio, 

haciendo uso de técnicas de recolección de datos. 

Así mismo Mixercon S.A. cuenta con 500 trabajadores 

aproximadamente. 
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El distrito de Villa El salvador cuenta con un aproximado de 488 571 

habitantes, que es donde se encuentra uno de las plantas concreteras 

de la Empresa Mixercon S.A. y es presente a estudio. 

 

3.3.2 Selección de Muestra 

El tipo de muestra establecida en la presente investigación fue la 

muestra no probabilística, que ésta a su vez se subdivide en muestras 

cualitativas.  

La muestra de estudio estuvo dado por los resultados del monitoreo de 

la calidad de aire y ruido ambiental del I semestre del año 2016, y los 

riesgos a la salud de los trabajadores y población de la zona a través 

de esta. (Hernández, 2012) 

Para la identificación de los riesgos a la salud de sus trabajadores y 

población en la zona de estudio se tuvo que realizar una encuesta a 50 

trabajadores de la empresa (equivale el 10% de los trabajadores de 

Mixercon S.A.) y se tomó a sólo 200 pobladores de la zona de influencia 

al estudio, ya que sólo un pequeño porcentaje de la población de Villa 

El Salvador se encuentra aledaña a la empresa en mención. 

 

Para el presente estudio se presenta a continuación los puntos de 

monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental: 
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TABLA N° 1: ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MIXERCON S.A. 

Estaciones 

de 

Monitoreo 

 

Descripción 

Coordenadas UTM (1) 

Norte Este Altitud 

(m.s.n.m) 

CA-01 Azotea de oficina administrativa 8650426 285382 174 

CA-02 Caseta de Vigilancia (Av. San 

Francisco) 

8650397 285538 175 

(1) Coordenadas UTM en el sistema WGS 84, Zona 18 

Fuente: Informe de monitoreo de calidad ambiental – ENVIROTEST S.A.C. 

Elaborado por IA S.A.C. 

 

TABLA N° 2: PARÁMETROS METEREOLÓGICOS EVALUADOS MIXERCON S.A 

Parámetros Metereológicos 

Temperatura 

Ambiente 

Humedad 

Relativa 

Velocidad del 

Viento 

Dirección del 

Viento 

Presión Atmosférica 

Fuente: Elaborado por IA S.A.C. 
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TABLA N° 3: ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL MIXERCON S.A 

 Estaciones 

de Evaluación 

 

Descripción 

Coordenadas UTM (1) 

RA – 01 A 1,5 m. de la parte frontal lado derecho 

de la planta 

8 652 421 285 285 

RA – 02 A 1,5 m. de la parte frontal lado izquierdo 

de la planta 

8 650 468 285 293 

RA – 03 A 1,5 m. de la parte posterior lado 

derecho de la planta 

8 650 431 285 545 

RA - 04 A 1,5 m. parte posterior lado izquierdo de 

la planta 

8 650 381 285 535 

(1): Coordenadas UTM en el sistema WGS 84, Zona 18. 

Fuente: Elaborado por: IA S.A.C. 

 

Los parámetros evaluados en la calidad de aire fueron PM10, PM2,5, CO, NO2 y SO2. 

Y para ruido ambiental se tuvo en cuenta a LAeq dB(A), LAmax dB(A) y LAmin dB(A)
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3.4  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas: Consistió en recopilar toda clase de información teórica – 

científica, de las cuales nos servimos para armar nuestro marco teórico 

y resultados del estudio y poder saber orientar con eficacia nuestra 

investigación y son las siguientes: 

 • Observación: Esta técnica consiste en observar el campo de 

estudio en busca de información explorando, describiendo y 

comprendiendo el contexto del estudio. 

• Identificación de riesgos a la salud: Consistió en recopilar los 

riesgos a la salud de los trabajadores y población aledaña a la zona de 

estudio generados por las actividades industriales de MIXERCON S.A., 

teniendo como instrumento a una encuesta realizada a los pobladores 

y trabajadores. 

• Resultados del monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental: 

Consistió en recopilar los resultados del monitoreo realizado por la 

empresa de la calidad de aire y ruido ambiental correspondiente al I 

semestre del año 2016. 

Instrumentos: Para la recolección de los datos se utilizaron los 

siguientes instrumentos de investigación: 

- Ficha de resultados de los monitoreos de calidad de aire y ruido 

ambiental I semestre 2016. 

- Encuesta para identificar y determinar los posibles riesgos a la salud. 

- Registros documentarios existentes en la zona de la población en 

estudio. 
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- Recopilación de contenidos: Estudios ambientales anteriores en la 

zona de estudio. 

- Fuentes documentales y fuentes fotográficas 

- Videos 

- Fichas, apuntes y notas en libreta. 

3.5 Fases de Recolección de Datos: 

1°: Consistió en la observación del campo de estudio para explorar, 

describir, identificar y comprender la realidad de la investigación y así 

mismo poder realizar el análisis y el diagnóstico del nivel de 

contaminación del aire y ruido en las instalaciones de Mixercon S.A., 

para identificar y determinar los riesgos a la salud de los trabajadores y 

población de la zona. 

2°: En esta fase de estudio se pasó a recopilar los resultados del 

monitoreo de aire y ruido ambiental realizado por la empresa en 

mención, luego se pasó a compararlos con la normativa vigente y así 

determinar la presencia de contaminación. 

3°: Esta parte del estudio consistió en el manejo de los datos obtenidos 

y el control de calidad para poder realizar la interpretación, descripción 

del contexto y poder explicar los sucesos. 

5°: En esta fase última del estudio consistió en describir la realidad 

encontrada y analizarla con los parámetros establecidos, antecedentes 

del estudio y la realidad; así mismo se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones. 
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3.6 Análisis de Datos 

Se procedió a la siguiente secuencia para el análisis de datos:  

• Revisión de material recolectado. 

• Establecimiento de plan de trabajo inicial. 

• Codificación textual de los datos. 

• Análisis e Interpretación de datos. 

• Descripción del contexto, situaciones y sujetos para explicar 

sucesos. 

• Establecimiento de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

3.7 Área de Estudio 

El Proyecto “Evaluación del monitoreo de calidad de aire y ruido 

ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado 

Villa El Salvador II, para identificar los riesgos a la salud de los 

trabajadores y población de la zona - 2016” se encuentra ubicado en 

el Distrito de Villa El Salvador, Provincia Lima, Departamento Lima. 

Mixercon S.A., es una empresa de capital netamente peruano, que 

posee una sólida organización y experiencia en la elaboración de 

Concreto Premezclado. Tiene como principal característica el servicio 

personalizado a través de profesionales y técnicos altamente 

calificados, brindan un asesoramiento constante en obras u oficinas 

con una completa asesoría técnica comercial antes, durante y después 

de los vaciados de concreto. 
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Cada de una de las Plantas cuentan con una Moderna tecnología y 

Automatización; cuyas dosificaciones de agregados y cemento se hace 

por peso exacto; el agua y aditivos en los volúmenes determinados, 

garantizando de esta manera que el producto entregado sea de la 

mejor calidad. 

Mixercon S.A. es una empresa netamente de capitales peruanos e 

inicia sus actividades en el año 1997, adquiriendo en una primera etapa 

una planta en Huachipa, una bomba y cuatro mixer para 

autoabastecerse de concreto premezclado para la construcción de 

nuestros locales; y es así como Mixercon, ante la demanda, comienza 

su desarrollo en este rubro. 

El país presenta en la actualidad un importante crecimiento en 

infraestructura, lo que ha permitido que nuestra empresa haya logrado 

colocarse como la segunda concretera más importante a nivel nacional, 

gracias al esfuerzo de todos los trabajadores por brindar a nuestros 

clientes, el mejor concreto premezclado de altísima calidad, solidez, 

garantía y el mejor servicio en el cumplimiento y puntualidad en la 

entrega de nuestros productos. 

3.8 Materiales 

3.8.1 Recursos Materiales: 

-  Lapiceros, lápiz y borrador 

-  Tableros de apuntes 

- Libretas de campo 

-  Otros 
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3.8.2   Equipos: 

-  Equipo de seguridad 

-  GPS 

-  Computadora Intel Core i5 

- Impresora 

- Fotocopiadora 

-  Cámara de video y cámara digital 

-  Otros 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 FASE DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO 

MIXERCON S.A., empresa concretera peruana dedicada, a la 

elaboración y distribución de concreto premezclado, servicio de 

bombeo y prefabricados a la industria de la construcción nacional, en 

cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental el cual forma parte 

del Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP) aprobado mediante 

Resolución Directoral N° 0437--2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, 

cumpliendo con la normativa ambiental vigente y poniendo en práctica 

los principios de su Política Ambiental, contrató los servicios de la 

Consultora Ingenieros Ambientales S.A.C, para la elaboración del 

monitoreo e Informe Semestral de la Calidad del Aire, Medición de 

Niveles de Ruido Ambiental y Parámetros meteorológicos en su Planta 

de Concreto Pre Mezclado, ubicado en el Distrito de Villa El Salvador, 

Provincia Lima, Departamento Lima. 
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La evaluación fue realizada el 23 y 24 de Junio del año 2016 de acuerdo 

a los procedimientos establecidos en los Protocolos de Monitoreo 

Ambiental vigentes y cumpliendo con las normas ambientales. 

 

4.1.1 Evaluación de Resultados del Monitoreo de Calidad de aire 

CALIDAD DE AIRE 

La evaluación de la calidad de aire se determinó dos (02) estaciones de 

evaluación de calidad de aire en simultáneo, ubicadas en las instalaciones 

de la Empresa MIXERCON S.A. El muestreo de parámetros para la calidad 

de aire fue realizado de 23 y 24 de Junio del 2016, todas estas actividades 

estuvieron a cargo del Laboratorio Envirotest S.A.C. en coordinación de I.A 

S.AC. El análisis de laboratorio estuvo a cargo del Laboratorio acreditado 

Envirotest S.A.C.  
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Cuadro N° 1: Monitoreo y Evaluación de Calidad de Aire 

ESTACIÓN 

DE 

MONITOREO 

FECHA  

DE 

MONITOREO 

CONCENTRACIÓN 

PM10 PM2,5 CO NO2 SO2 

 

CA - 01 

23/06/16 

24/06/16 
97,96 40,55 <646,00 12,35 <12,15 

 

CA - 02 

23/06/16 

24/06/16 
147,40 75,78 <646,00 <8,33 <12,15 

ECA - AIRE 150(1) 25(2) 10 000(1) 200(1) 20(2) 

 

Leyenda: (1) D.S. N° 074-2001-PCM “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

del Aire” 

(2) D.S. N° 003-2008-MINAM “Estándares de Nacionales de Calidad de Aire” 

Fuente: Informe de Ensayo N° 161569 

Elaborado por: I.A S.A.C. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

− Partículas Menores a 10 micras (PM10) 

La concentración de las partículas menores a 10 micras fue de 97,96 

μg/m3 para la estación CA-01 y 147,40 μg/m3 para la estación CA-02, por 

lo tanto, si cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental para Aire, cuyo 

valor es de 150 μg/m3.  
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Figura N° 01: Concentración de Partículas PM10 en el Aire 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

− Partículas Menores a 2,5 micras (PM 2,5) 

La concentración de las partículas menores a 2,5 micras fue de 40,55 

μg/m3 para la estación CA-01 y 75,78 para la estación CA-02, superando 

el Estándar de Calidad Ambiental para Aire, cuyo valor es de 25 μg/m3.  

Figura N° 02: Concentración de PM2.5 en el Aire 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 
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− Monóxido de Carbono (CO) 

Las concentraciones de monóxido de Carbono (CO) fueron menores a 

646,00 μg/m3 registradas en la estación de evaluación CA-01 y CA-02; las 

mismas que se encuentran por debajo de los Estándares de Calidad 

Ambiental para Aire, cuyo valor que es de 10 000 μg/m3.  

Figura N° 03: Concentración de Monóxido de Carbono en el Aire 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

− Dióxido de Azufre (SO2) 

Las concentraciones de dióxido de nitrógeno fueron menores a <12,15 

μg/m3 en la estación CA-01 y estación CA-02, cumpliendo con los 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire, cuyo valor que es de 20 

μg/m3. 
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Figura N° 04: Concentración de Dióxido de Azufre 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

− Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

La concentración de dióxido de nitrógeno fue de 12,35 μg/m3 en la 

estación CA-01 y menor de 8,33 μg/m3 registrado en la estación de 

evaluación CA-02, encontrándose por debajo de los Estándares de 

Calidad Ambiental para Aire, cuyo valor que es de 200 μg/m3.  

Figura N° 05: Concentración de Dióxido de Nitrógeno 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 
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4.1.2 Evaluación de Resultados del Monitoreo de los Parámetros 

Metereológicos 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 

METEOROLÓGICOS 

 

− Temperatura 

En la estación de evaluación PM-01, se registró una temperatura máxima 

registrada de 20,2°C y una mínima de 15,9°C durante los días 23 y 24 de 

junio. Datos tomados en la estación in situ. 

 

Figura N° 06: Distribución de la Temperatura Ambiental 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 
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− Humedad Relativa 

En la estación de evaluación PM-01, se registró una humedad relativa 

máxima de 100% y una humedad relativa mínima de 73% durante los días 

23 y 24 de junio. 

Figura N° 07: Distribución de la Humedad Relativa 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

 

− Presión Atmosférica 

En la estación de evaluación PM-01, se registró una presión atmosférica 

máxima de 1011,2 Bar y una mínima de 1007,7 durante los días 23 y 24 

de Junio. 

 

 

 



49 

 

Figura N° 08: Distribución de la Presión Atmosférica 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

 

− Velocidad del Viento 

En la estación de evaluación PM-01, se registró una velocidad máxima de 

3,1 m/s y una mínima de 0,2 m/s durante el monitoreo realizado los días 

23 y 24 de Junio. 

Figura N° 09: Distribución de la Velocidad del Viento 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 
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− Dirección del Viento 

Los vientos en general tienen una dirección predominantemente al Sur 

Sur Este (SSE), seguida de vientos del Sur Este (SE). Las velocidades 

varían entre débiles a fuertes de con velocidades desde 0,2 m/s a una 

máxima de vientos de 3,1 m/s y con un 26,1 % de calmas.  

Figura N° 10: Rosa de Viento 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 
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4.1.3 Evaluación de Resultados del Monitoreo de Ruido Ambiental 

NIVELES DE RUIDO AMBIENTAL 

El análisis de los niveles de ruido ambiental se basó en la información 

obtenida durante el monitoreo realizado el 23 y 24 de junio del 2016.  

Cuadro N° 2: Monitoreo y Evaluación de los Niveles de Ruido 

Ambiental 

 

Fuente: Elaborado por: I.A S.A.C. 

Leyenda: D.S. N° 085-2003-MINAM: Estándares de Calidad Ambiental Para 

Ruido- Zonificación Industrial 

LAeq: Equivalente dB(A) 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

- Ruido Diurno 

El nivel de ruido registrado en horario diurno fue de 76.2 dB(A) en la 

estación RA-01, 74,4 dB(A) en la estación RA-02; 76,2 dB(A) en la 

estación RA-03 y 67,5 en la estación RA-4; estos valores se encuentran 

por debajo de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido con un nivel de 80 dB para Zona Industrial (D.S. N°085-2003-PCM).  

Figura N° 11: Niveles de Ruido Ambiental Diurno 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

- Ruido Nocturno 

El nivel de ruido registrado en horario nocturno fue de 67,7 dB(A) en la 

estación RA-01, de 66,0 dB(A) en la estación RA-02; 48,9 dB(A) en la 

estación RA-03 y 69,2 en la estación RA-4, niveles de presión sonora que 

no superaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
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con un nivel de 70 dB para Zona Industrial (D.S. N°085-2003-PCM), pero 

presentan índices casi elevados, que se tiene que tener en cuenta, 

considerándosele un factor de riesgo.  

Figura N° 12: Niveles de Ruido Ambiental Nocturno 

 

Fuente: Elaborado por I.A S.A.C. 

 

4.1.4 Identificación y determinación de los riesgos de la 

contaminación del aire y ruido ambiental en los trabajadores de 

Mixercom S.A. y pobladores de la zona 

Para el presente estudio se aplicó una encuesta para identificar y 

determinar los riesgos a la salud de los trabajadores de la empresa 

Mixercom S.A. y población aledaña o cercana a la zona de estudio a 

consecuencia de la contaminación del aire y ruido ambiental. 
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Para tal caso se tuvo 50 encuestas realizadas a los trabajadores de 

la empresa en mención y 200 pobladores que viven cerca de la 

planta concretera de Mixercon S.A. 
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A. Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de 

MIXERCON S.A. sobre riesgos a la salud por la contaminación del 

aire y ruido ambiental 

 

Cuadro N° 3: Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores 

de Mixercon S.A. sobre riesgos de contaminación del Aire 

PREGUNTAS ENCUESTADAS SI NO TOTAL 

1. ¿Usted cuenta con equipos de seguridad para laborar 

en su puesto de trabajo (respirador, protector auditivo, 

lentes, casco, guantes, etc.)? 

 

50 

 

00 

 

50 

2. ¿La empresa en la cual usted labora realiza 

capacitaciones sobre seguridad continuamente?  

38 12 50 

3. ¿Cree usted que su centro de trabajo es seguro? 40 10 50 

4. ¿Usted cree que la empresa presenta un informe 

mensual o trimestral del monitoreo de calidad de aire? 

40 10 50 

5. ¿En su centro de trabajo existe o percibe gran cantidad 

de polvo a consecuencia de las actividades de la 

empresa? 

 

45 

 

05 

 

50 

6. ¿Usted se enfermó en los últimos tres meses a 

consecuencia del polvo existente en el área de trabajo 

donde usted labora? 

 

25 

 

25 

 

50 

7. ¿Usted ha percibido que la empresa realiza actividades 

para mitigar o reducir el polvo en la zona donde usted 

labora? 

 

30 

 

20 

 

50 

8. ¿En la zona donde usted labora existe un flujo constante 

de vehículos de transporte de carga mediana y pesada? 

45 05 50 

9. ¿Existe zonas colindantes a la empresa que no se 

encuentran pavimentadas y que transitan vehículos de 

carga ligera y pesada? 

 

50 

 

00 

 

50 

10. ¿Usted cree según la pregunta anterior que sea un 

factor de riesgo a su salud? 

50 00 50 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores de Mixercon S.A. en su planta concretera de Villa El Salvador, 

a cerca de como las actividades realizadas por la empresa están generando 

la contaminación del aire de la zona y como esta influye en la salud de 

estos, pues estos manifiestan que cuentan con equipos de seguridad para 

realizar sus labores, como parte de su seguridad, más del 50% de estos 

trabajadores recibieron y reciben capacitaciones continuamente pero no en 

su totalidad, pues así mismo manifiestan que su centro de trabajo no es tán 

seguro porque están expuestos a adquirir enfermedades ocupacionales. 

La mayoría de los encuestados perciben una gran cantidad de polvo por 

las actividades propias de la empresa, como también por la presencia de 

vehículos de transporte de carga ligera a pesada, y otro factor que la zona 

en mayor proporción no cuenta con pavimento lo que origina mayor 

presencia de partículas como lo corroboran los análisis de aire. 

Alguno refieren haberse enfermado de problemas respiratorios que lo 

relacionan algunos a las actividades que realizan en la planta concretera. 

Mixercon S.A. realiza actividades para mitigar o reducir la contaminación 

del aire pero muchas veces no es suficiente, porque existen otros factores 

que suman este problema como zonas sin pavimentar, aumento de 

vehículos lo que hace que aumente el polvo en la zona, por tanto se 

considera como un factor de riesgo a la salud de los trabajadores de la 

empresa en mención. 
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Cuadro N° 4: Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores 

de Mixercon S.A. sobre riesgos de contaminación de Ruido 

Ambiental 

PREGUNTAS ENCUESTADAS SI NO TOTAL 

2. ¿Usted cuenta con equipos de seguridad para laborar 

en su puesto de trabajo (respirador, protector auditivo, 

lentes, casco, guantes, etc.)? 

50 00 50 

2. ¿La empresa en la cual usted labora realiza 

capacitaciones sobre seguridad continuamente?  

38 12 50 

3. ¿Cree usted que su centro de trabajo es seguro? 40 10 50 

4. ¿Usted cree que la empresa presenta un informe 

mensual o trimestral del monitoreo de Ruido Ambiental? 

40 10 50 

5. ¿En su centro de trabajo existe o percibe gran cantidad 

de ruidos a consecuencia de las actividades de la 

empresa? 

40 10 50 

6. ¿Usted presentó o presenta problemas auditivos a 

consecuencia del ruido persistente en el área de trabajo 

donde usted labora? 

15 35 50 

7. ¿Usted ha percibido que la empresa realiza actividades 

para mitigar o reducir el ruido industrial en la zona donde 

usted labora? 

16 34 50 

8. ¿Existe programas de mantenimiento y limpieza de las 

principales maquinarias generadoras de ruido? 

16 34 50 

9. ¿Existen otras formas generadoras de ruido en el área 

donde usted labora, muy aparte de las de la empresa 

Mixercon S.A.? 

 

20 

 

30 

 

50 

10. ¿Usted cree según la pregunta anterior que sea un 

factor de riesgo a su salud? 

20 30 50 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPETACIÓN 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores de Mixercon S.A. en su planta concretera de Villa El Salvador, 

a cerca de como las actividades realizadas por la empresa están generando 

la contaminación del ruido ambiental de la zona y como esta influye en la 

salud de estos; los encuestados refieren contar con equipos de seguridad 

como es el caso de protectores auditivos en casos se requiera, lo cuales la 

mayoría recibe capacitación continua pero siempre no al 100%. 

La mayoría de los encuestados manifiestan percibir gran cantidad de ruidos 

que a la larga les ocasionan incomodidad, disturbios en la atención, estrés, 

mal humor entre otros problemas, y lo consideran un factor de riesgo a su 

salud alguno de los encuestados refieren presentar problemas auditivos 

como dolores de cabeza, estrés, cansancio, zumbido del oído a la 

presencia de ruidos fuertes o de gran intensidad, que ponen en riesgo sus 

labores. La empresa realiza actividades de reducción del ruido pero creen 

que no es suficiente, pues existen otras fuentes generadoras de ruido que 

la empresa no puede llegar a solucionar ya que no le pertenece a esta, sino 

a la zona circundante a la planta concretera. Entonces los factores 

identificados se consideran riesgo a la salud de los trabajadores, que 

muchas veces no lo demuestran los monitoreo realizados. 

 

B. Resultados de la encuesta a la población aledaña a la planta 

concretera de Mixercon S.A., sobre riesgos a la salud por la 

contaminación del aire y ruido ambiental 
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Cuadro N° 5: Resultados de la encuesta realizada a los Pobladores 

que viven cerca de la Planta Concretera de Mixercon S.A. sobre 

riesgos de contaminación de Aire y Ruido Ambiental 

PREGUNTAS ENCUESTADAS SI NO TOTAL 

1. ¿La empresa Mixercon S.A. realiza capacitaciones a cerca de 

las actividades que realiza en la zona donde usted habita? 

140 60 200 

2. ¿Cree usted que la zona donde usted vive es seguro en 

cuanto a su calidad de aire y ruido ambiental? 

50 150 200 

3. ¿Usted cree que la empresa Mixercon S.A. es una fuente de 

contaminación del aire y ruido ambiental en la zona que usted 

habita? 

150 50 200 

4. ¿En la zona que usted reside existe o percibe gran cantidad 

de polvo a consecuencia de las actividades de la empresa 

Mixercon S.A.? 

120 80 200 

5. ¿Usted se enfermó en los últimos tres meses a consecuencia 

del polvo existente en el área donde vive? 

40 160 200 

6. ¿Usted presenta algún tipo de trastorno auditivo causado por 

los ruidos ocasionados en la empresa Mixercon S.A.? 

120 80 200 

7. ¿Usted ha percibido que la empresa realiza actividades para 

mitigar o reducir los ruidos generados por sus actividades en 

la zona donde usted vive? 

100 100 200 

8. ¿En la zona donde usted vive existe un flujo constante de 

vehículos de transporte de carga mediana y pesada, que esté 

causando polvo y ruidos molestos? 

150 50 200 

9. ¿Usted cree según la pregunta anterior que sea un factor de 

riesgo para su salud? 

150 50 200 

10. ¿En la zona donde vive existe o percibe gran cantidad de 

ruidos a consecuencia de las actividades de la empresa 

Mixercon S.A.? 

150 50 200 

11. ¿Existen para usted otras formas generadoras de ruido y 

contaminación del aire en el área donde usted reside, muy 

aparte de las de la empresa Mixercon S.A.? 

50 150 200 

12. ¿La empresa Mixercon S.A. realiza acciones a favor de su 

comunidad en cuanto a la calidad del aire y ruido ambiental? 

100 100 200 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro 5 se presentan los resultados de la encuesta realizada a los 

pobladores que viven cerca a la empresa Mixercon S.A. en su planta 

concretera de Villa El Salvador, a cerca de como las actividades realizadas 

por la empresa están generando la contaminación del aire y ruido ambiental 

de la zona y como esta influye en la salud de estos. 

La empresa Mixercon S.A. según la encuesta, realizo capacitaciones a la 

población sobre sus actividades en la zona, dando a conocer las ventajas 

y desventajas de su trabajo en la zona, no llegando a toda la población, 

pues los encuestados refieren que la zona donde viven no es muy segura 

porque están respirando aire contaminado y están expuestos a ruidos 

molestos que le están ocasionando problemas psicológicos. 

Consideran que Mixercon está generando contaminación en la zona donde 

está laborando, a pesar de las acciones de remediación o correctivas, pues 

ellos siempre perciben polvo que lo genera la empresa como también el 

parque automotor que circula por la zona y los ruidos molestos de su 

maquinaria. 

Así mismo refieren que muchos de ellos vienen padeciendo de problemas 

de salud, que lo relacionan a las actividades de la empresa, como dolores 

de cabeza, estrés, confusión, falta de sueño, mal humor entre otros 

problemas. A esto lo agudiza el problema del exterior a la empresa como 

el claxon de los carros, incremento de vehículos de carga ligera a pesada 

ocasionando polvo, monóxido y que los monitoreos muchas veces 
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demuestran lo contrario. Así mismo los pobladores manifiestan que la 

empresa hace poco o nada por su comunidad para corregir sus errores. 

Villa el Salvador por ser un distrito grande y con muchos problemas 

ambientales en sí, agudizan el problema industrial por tanto la población 

merece un ambiente sano, libre de contaminación que se debe tener en 

cuenta, no sólo es ver lo económico o lucrativo sino la parte humana, tener 

conciencia ambiental para un futuro duradero y saludable. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio de investigación presenta las siguientes conclusiones: 

Calidad de Aire en la empresa MIXERCON S.A 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuadro N°1., se concluye. 

 Estación CA-01 

- La concentración de material particulado (PM10) en la estación CA-01 

“Azotea de oficinas administrativas”, se encuentra por debajo del 

Estándar Nacional de Calidad Ambiental de Aire (D.S. N° 074-2001-

PCM), no representando riesgo en la salud de la población y ambiente 

de las zonas evaluadas. 

- Caso contrario se da con la concentración de material particulado 

menor a 2.5 micras (PM2.5), el cual se encuentra superando los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-

2008- MINAM). Cabe señalar que el punto en evaluación se encuentra 

ubicado en una zona industrial, cercana a la empresa Arenado 

Servimetal S.A.C, la cual tiene un flujo constante de vehículos de 

transporte de carga mediana y pesada. Así mismo este resultado se 

encuentra influenciado por los vientos provenientes Sur-Sur-Este, por 

tanto se le considera zona de riesgo. 

- La concentración de Monóxido de carbono (CO), si cumple con lo 

estipulado según el D.S. 074- 2001-PCM “Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire”. 
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- La concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2), también cumple con 

lo estipulado según el D.S. 074- 2001-PCM “Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire”. 

- La concentración de Dióxido de azufre (SO2), cumple con lo estipulado 

según el D.S. 003-2008- MINAM “Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire”. 

 

 Estación CA-02 

- La concentración de material particulado (PM10) en la estación CA-02 

“Caseta de vigilancia (Av. San Francisco)”, se encuentra por debajo del 

Estándar Nacional de Calidad Ambiental de Aire (D.S. N° 074-2001-

PCM), con valor de 147,43 μg/m3, no representando riesgo en la salud 

de la población y ambiente de la zona evaluada. 

- La concentración de material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5) en 

la estación CA-02 “Caseta de vigilancia (Av. San Francisco)”, supera 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N° 003-

2008-MINAM) en 50,78 μg/m3. 

- Según lo observado en la etapa de campo, la empresa Arenadora se 

encuentra adyacente al punto de evaluación, ocasionando el 

levantamiento de material particulado y ésta a su vez es influenciada 

por los vientos Sur-Sur-Este. La concentración elevada también es 

ocasionada por el levantamiento de material particulado proveniente de 

la Av. San Francisco que es colindante a la empresa MIXERCON S.A., 

la Av. San Francisco no se encuentra pavimentada (Suelo Natural) y es 
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una vía de acceso de transito constante de vehículos de carga ligera y 

pesada. 

- La concentración de Monóxido de carbono (CO), cumple con lo 

estipulado según el D.S. 074- 2001-PCM “Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire”. 

- La concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2), cumple con lo 

estipulado según el D.S. 074- 2001-PCM “Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire”. 

- La concentración de Dióxido de azufre (SO2), cumple con lo estipulado 

según el D.S. 003-2008- MINAM “Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire”. 

 

Parámetros Meteorológicos 

- Durante los días 23 y 24 junio del 2016, se registraron valores promedio 

de 18,05 °C de temperatura ambiental, con una Humedad Relativa 

promedio de 86,6 % y una presión de 1011,2 mbar. La dirección 

predominante del viento (De donde viene) fue Sur-SurEste (SSE) y con 

una velocidad promedio de 1,65 m/s. 

 

Niveles de Ruido Ambiental 

- La Evaluación de Ruido Ambiental en horario diurno las estaciones de 

evaluación RA-01, RA-02, RA-03 y RA-04, se encuentran por debajo de 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. D.S. N° 
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085-2003-PCM que establece el valor expresado en LAeqT de 80 dB(A) 

para ruido en horario diurno en la Zona Industrial. 

- La Evaluación de Ruido Ambiental en horario nocturno las estaciones de 

evaluación RA-01, RA-02, RA-03 y RA-04, se encuentran por debajo de 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. D.S. N° 

085-2003-PCM que establece el valor expresado en LAeqT de 70 dB(A) 

para ruido en horario nocturno en la Zona Industrial. 

 

Resultados de la encuesta realizada a los trabajadores que laboran 

en Mixercon S.A. en su planta concretera de Villa El salvador y 

pobladores que habitan cerca de la planta 

- Los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de Mixercon 

S.A. en su planta concretera de Villa El Salvador, y pobladores cercanos 

a la empresa, demuestran que las actividades industriales realizadas por 

la empresa están generando la contaminación del aire y ruido de la zona 

y está influyendo en la salud de estos. 

- Los encuestados manifiestan que más del 50% de los trabajadores 

recibieron y reciben capacitaciones continuamente pero no en su 

totalidad, pues así mismo manifiestan que su centro de trabajo no es tan 

seguro porque están expuestos a adquirir enfermedades ocupacionales. 

La mayoría perciben una gran cantidad de polvo por las actividades 

propias de la empresa, como también por la presencia de vehículos de 

transporte de carga ligera a pesada, y otro factor que la zona en mayor 

proporción no cuenta con pavimento lo que origina mayor presencia de 



66 

 

partículas como lo corroboran los análisis de aire. Algunos refieren 

haberse enfermado de problemas respiratorios que lo relacionan 

algunos a las actividades que realizan en la planta concretera 

(enfermedad ocupacional). Mixercon S.A. realiza actividades para 

mitigar o reducir la contaminación del aire pero muchas veces no es 

suficiente, porque existen otros factores que suman este problema como 

zonas sin pavimentar, aumento de vehículos lo que hace que aumente 

el polvo en la zona, por tanto se considera como un factor de riesgo a la 

salud de los trabajadores de la empresa en mención. 

- Así mismo los trabajadores de Mixercon S.A. en su planta concretera de 

Villa El Salvador, manifiestan que las actividades realizadas por la 

empresa están generando la contaminación del ruido ambiental de la 

zona y está influyendo en la salud de estos; los encuestados refieren 

contar con equipos de seguridad como es el caso de protectores 

auditivos que lo usan en casos se requiera, la mayoría recibe 

capacitación continua pero siempre no al 100%. La mayoría de los 

encuestados manifiestan percibir gran cantidad de ruidos que a la larga 

les ocasionan incomodidad, disturbios en la atención, estrés, mal humor 

entre otros problemas, y lo consideran un factor de riesgo a su salud 

alguno de los encuestados refieren presentar problemas auditivos como 

dolores de cabeza, estrés, cansancio, zumbido del oído a la presencia 

de ruidos fuertes o de gran intensidad, que ponen en riesgo sus labores. 

La empresa realiza actividades de reducción del ruido pero creen que no 

es suficiente, pues existen otras fuentes generadoras de ruido que la 
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empresa no puede llegar a solucionar ya que no le pertenece a esta, sino 

a la zona circundante a la planta concretera. Entonces los factores 

identificados se consideran riesgo a la salud de los trabajadores, que 

muchas veces no lo demuestran los monitoreo realizados. 

- La empresa Mixercon S.A. según los resultados de la encuesta, realizo 

capacitaciones a la población sobre sus actividades en la zona, dando a 

conocer las ventajas y desventajas de su trabajo en la zona, no llegando 

a toda la población, pues es un punto en contra para la empresa. 

- Los encuestados refieren que la zona donde viven no es muy segura 

porque están respirando aire contaminado y están expuestos a ruidos 

molestos que le están ocasionando problemas psicológicos. 

- Consideran que Mixercon está generando contaminación en la zona 

donde está laborando, a pesar de las acciones de remediación o 

correctivas, pues ellos siempre perciben polvo que lo genera la empresa 

como también el parque automotor que circula por la zona y los ruidos 

molestos de su maquinaria. 

- Así mismo refieren que muchos de los pobladores vienen padeciendo de 

problemas de salud, que lo relacionan a las actividades de la empresa, 

como dolores de cabeza, estrés, confusión, falta de sueño, mal humor 

entre otros problemas. A esto lo agudiza el problema del exterior a la 

empresa como el claxon de los carros, incremento de vehículos de carga 

ligera a pesada ocasionando polvo, monóxido y que los monitoreos 

muchas veces demuestran lo contrario. Así mismo los pobladores 
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manifiestan que la empresa hace poco o nada por su comunidad para 

corregir sus errores. 

- Villa el Salvador por ser un distrito grande y con muchos problemas 

ambientales en sí, agudizan el problema industrial por tanto la población 

merece un ambiente sano, libre de contaminación que se debe tener en 

cuenta, no sólo es ver lo económico o lucrativo sino la parte humana, 

tener conciencia ambiental para un futuro duradero y saludable. 
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RECOMENDACIONES 

El presente estudio recomienda lo siguiente: 

a. Calidad de Aire: 

- Se recomienda continuar con el monitoreo de calidad de aire, evaluar los 

parámetros analizados y variables meteorológicas. 

- Realizar un análisis de las etapas de operación para poder identificar 

fuentes que emitan partículas al medio ambiente y así poder plantear 

medidas de control. 

- Evaluar la implementación de programas para la reducción de la 

generación de partículas como riego por aspersión o riego de vías de 

acceso y área de influencia, teniendo como prioridad las zonas de riesgo 

identificadas. 

- Evaluar el cambio del punto de monitoreo, a través de la modificación de 

su instrumento de gestión ambiental. 

b. Niveles de Ruido Ambiental: 

- Continuar con las mediciones de ruido ambiental (diurno y nocturno) a fin 

de establecer una estadística de la variación del ruido generado producto 

de las actividades de la empresa. 

- Implementar y mantener programas de mantenimiento y limpieza de las 

principales maquinarias generadoras de ruido. 

- Generar conciencia en los colaboradores sobre la importancia del cuidado 

de la calidad de ruido ambiental, puesto que estos influyen en las 

condiciones laborales y personales de los mismos. 
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- Recomendación general: Todo ser humano y ser vivo merece un 

ambiente sano y libre de contaminación, por tanto seamos conscientes de 

nuestro actuar, pensemos en un futuro que sea de calidad, duradero y 

sano. Seamos conscientes además que unos documentos no son una 

prueba de la realidad que pasa, basémonos y busquemos evidencias 

reales porque el presente estudio muestra resultados de monitoreos 

realizados que muchas veces no se relacionan con la realidad. 
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ANEXO N° 1 

MAPA DE UBICACIÓN: 

 

MAPAS DE EMPRESAS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 

ZONA EVALUADA 

MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE CALIDAD DE AIRE 

MAPA DE UBICACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL 
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ANEXO N 2 

FOTOS DE MIXERCON S.A. 

 

 

 



77 

 

ANEXO N° 3 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE 

(ECA – AIRE) 

 

ANEXO N° 4 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE 

(ECA – AIRE) Continuación 
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ANEXO N° 5 

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO 

AMBIENTAL 
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ANEXO N° 6 

INSTRUMENTO INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE MIXERCON S.A. 

OBJETIVO: Identificar los riesgos a la salud de los trabajadores de la 

empresa Mixercon S.A. a causa de la contaminación del aire y ruido 

ambiental. 

Nombre:………………………… Área de Trabajo:…………………………. 

Instrucciones: Sr (a) (ita) sírvase responder según usted crea conveniente 

a las siguientes interrogantes: 

I. Calidad de Aire: 

1.1 ¿Usted cuenta con equipos de seguridad para laborar en su puesto 

de trabajo (respirador, protector auditivo, lentes, casco, guantes, 

etc.)? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.2 ¿La empresa en la cual usted labora realiza capacitaciones sobre 

seguridad continuamente?  

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.3 ¿Cree usted que su centro de trabajo es seguro? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.4 ¿Usted cree que la empresa presenta un informe mensual o 

trimestral del monitoreo de calidad de aire? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.5 ¿En su centro de trabajo existe o percibe gran cantidad de polvo a 

consecuencia de las actividades de la empresa? 
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a. Si (   )    b. No (   ) 

1.6 ¿Usted se enfermó en los últimos tres meses a consecuencia del 

polvo existente en el área de trabajo donde usted labora? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.7 ¿Usted ha percibido que la empresa realiza actividades para mitigar 

o reducir el polvo en la zona donde usted labora? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.8 ¿En la zona donde usted labora existe un flujo constante de 

vehículos de transporte de carga mediana y pesada? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.9 ¿Existe zonas colindantes a la empresa que no se encuentran 

pavimentadas y que transitan vehículos de carga ligera y pesada? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

1.10 ¿Usted cree según la pregunta anterior que sea un factor de riesgo 

a su salud? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

II. Ruido Ambiental: 

2.1 ¿Usted cuenta con equipos de seguridad para laborar en su puesto 

de trabajo (respirador, protector auditivo, lentes, casco, guantes, 

etc.)? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.2 ¿La empresa en la cual usted labora realiza capacitaciones sobre 

seguridad continuamente? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.3 ¿Cree usted que su centro de trabajo es seguro? 
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a. Si (   )    b. No (   ) 

2.4 ¿Usted cree que la empresa presenta un informe mensual o 

trimestral del monitoreo de ruido ambiental? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.5 ¿En su centro de trabajo existe o percibe gran cantidad de ruidos a 

consecuencia de las actividades de la empresa? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.6 ¿Usted presentó o presenta problemas auditivos a consecuencia del 

ruido persistente en el área de trabajo donde usted labora? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.7 ¿Usted ha percibido que la empresa realiza actividades para mitigar 

o reducir el ruido industrial en la zona donde usted labora? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.8 ¿Existe programas de mantenimiento y limpieza de las principales 

maquinarias generadoras de ruido? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.9 ¿Existen otras formas generadoras de ruido en el área donde usted 

labora, muy aparte de las de la empresa Mixercon S.A.? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

2.10 ¿Usted cree según la pregunta anterior que sea también un factor 

de riesgo a su salud? 

a. Si (   )    b. (   ) 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO N° 7 

INSTRUMENTO INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES CERCANOS A LA 

EMPRESA CONCRETERA MIXERCON S.A. 

OBJETIVO: Identificar los riesgos a la salud de los pobladores a causa de 

la contaminación del aire y ruido ambiental, por la empresa concretera 

Mixercon S.A. 

Nombre:……………………………………………. 

Instrucciones: Sr (a) (ita) sírvase responder según usted crea conveniente 

a las siguientes interrogantes: 

1. ¿La empresa Mixercon S.A. realizó capacitaciones a cerca de las 

actividades que realiza en la zona donde usted habita? 

a. Si (   )   b. No (   ) 

2. ¿Cree usted que la zona donde usted vive es seguro en cuanto a su 

calidad de aire y ruido ambiental? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

3. ¿Usted cree que la empresa Mixercon S.A. es una fuente de 

contaminación del aire y ruido ambiental en la zona que usted habita? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

4. ¿En la zona que usted reside existe o percibe gran cantidad de polvo a 

consecuencia de las actividades de la empresa Mixercon S.A.? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

5. ¿Usted se enfermó en los últimos tres meses a consecuencia del polvo 

existente en el área donde vive? 
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a. Si (   )    b. No (   ) 

6. ¿Usted presenta algún tipo de trastorno auditivo causado por los ruidos 

ocasionados en la empresa Mixercon S.A.? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

7. ¿Usted ha percibido que la empresa realiza actividades para mitigar o 

reducir los ruidos generados por sus actividades en la zona donde usted 

vive? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

8. ¿En la zona donde usted vive existe un flujo constante de vehículos de 

transporte de carga mediana y pesada, que esté causando polvo y ruidos 

molestos? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

9. ¿Usted cree según la pregunta anterior que sea un factor de riesgo para 

su salud? 

a. Si (   )    b. (   ) 

10. ¿En la zona donde vive existe o percibe gran cantidad de ruidos a 

consecuencia de las actividades de la empresa Mixercon S.A.? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

11. ¿Existen para usted otras formas generadoras de ruido y 

contaminación del aire en el área donde usted reside, muy aparte de 

las de la empresa Mixercon S.A.? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

12. ¿La empresa Mixercon S.A. realiza acciones a favor de su comunidad 

en cuanto a la calidad del aire y ruido ambiental? 

a. Si (   )    b. No (   ) 

¡GRACIAS! 
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ANEXO N° 8 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 



ANEXO Nº 09 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“EVALUACIÓN DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL DE MIXERCON S.A. EN SU PLANTA DE 

CONCRETO PRE MEZCLADO VILLA EL SALVADOR II, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS A LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y POBLACIÓN DE LA ZONA - 2016” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

GENERAL: 

¿Cómo la evaluación del 

monitoreo de la calidad de aire y 

ruido ambiental de Mixercon S.A. 

en su planta de concreto pre 

mezclado Villa El salvador II, 

podrá identificar los riesgos a la 

salud de los trabajadores y 

población de la zona de estudio? 

 

GENERAL: 

Evaluar el monitoreo de la calidad 

de aire y ruido ambiental de 

Mixercon S.A. en su planta de 

concreto pre mezclado Villa El 

salvador II, para identificar los 

riesgos a la salud de los 

trabajadores y población de la zona 

de estudio? 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

Con la evaluación del monitoreo de 

calidad de aire y ruido ambiental de 

MIXERCON S.A. en su planta 

Concretera de Villa El Salvador II, 

se podrá identificar y determinar los 

posibles riesgos a la salud de los 

trabajadores y población de la zona 

de estudio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Identificación de los riesgos a la 

salud de los trabajadores y 

población de la zona. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación del monitoreo de 

calidad de aire y ruido ambiental 

de Mixercon S.A. en su planta de 



ESPECIFICOS: 

• ¿Cómo evaluar el monitoreo de 

la calidad de aire y ruido 

ambiental de Mixercon S.A. en 

su planta de concreto pre 

mezclado Villa El salvador II? 

• ¿Cuál es el comportamiento de 

los resultados del monitoreo de 

la calidad de aire y ruido 

ambiental de Mixercon S.A. en 

su planta de concreto pre 

mezclado Villa El Salvador II? 

• ¿Cuáles son los riesgos de la 

contaminación del aire y ruido 

ambiental a la salud de los 

trabajadores y población de la 

ESPECIFICOS: 

• Determinar que los índices de los 

parámetros de calidad de aire y 

ruido ambiental de Mixercon S.A.; 

en su planta de concreto de pre 

mezclado, son una causa de 

riesgo a la salud de sus 

trabajadores y población de la 

zona de estudio 

• Identificar y determinar cuál es el 

comportamiento de los resultados 

del monitoreo de la calidad de aire 

y ruido ambiental de Mixercon 

S.A. en su planta de concreto pre 

mezclado Villa El Salvador II. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

• Los índices elevados de los 

parámetros de la calidad de aire y 

ruido ambiental de Mixercon S.A. 

en su planta de concreto pre 

mezclado Villa El Salvador II, son 

una causa de riesgo a la salud de 

sus trabajadores y población de la 

zona de estudio. 

• La evaluación de los resultados 

del monitoreo de calidad de aire y 

ruido ambiental en la zona de 

estudio, demuestran la existencia 

de contaminación de estos 

recursos, considerándose de esta 

concreto pre mezclado Villa el 

Salvador II. 

INDICADORES 

a. De la Variable 

Independiente 

- Nivel de contaminación de aire 

(Alta, moderada y baja) 

- Niveles de ruido ambiental 

(Diurno y nocturno) 

 

b. De la Variable Dependiente 

- Riesgo Alto 

- Riesgo Medio 

- Riesgo Bajo 

 



zona de estudio, que genera 

Mixercon S.A. en su planta de 

concreto pre mezclado Villa El 

Salvador II? 

 

• Identificar y determinar cuáles son 

los riesgos de la contaminación 

del aire y ruido ambiental a la 

salud de los trabajadores y 

población de la zona de estudio. 

manera un riesgo a la salud de los 

pobladores y trabajadores. 

• Los riesgos a la salud que se 

generan en MIXERCON S.A.; en 

su planta de concreto pre 

mezclado Villa El Salvador II, son 

de un nivel alto a medio y con 

efectos de gran significancia. 

 
Fuente: Bachiller: Benilda Noemi, NESTARES VALLADARES 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO 

AMBIENTAL 
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6emlMdó de ? aliracfn 
Gro u� LM-372015 

1 Cliente CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL S.A.C. 
2 Dirección Av. Gral. Alvarez de Arenales N° . 952 Urb. Fundo Oyague - Jesus Maria 

3 Datos del Instrumento 

Instrumento de medición : 
Marca 

Estación meteorológica 
Davis lnstruments 
Vantage Pro 2 

Serie consola: AK130423058 
Serie módulo: AK130423058 

Modelo 
Código Inteno 

4 Lugar de calibración: 

s Fecha de alibración: 

6 Condiciones Ambientales : 

No indica 

Laboratorio de Meteorología -Green Group PE SAC. 

2015-1201 

Temperatura Humedad relativa Presión Atmosférica 
1 Inicial 

Final 

7 Trazabilidad 

Petrón 
Bomba Peristáltica 

Barómetro / Termómetro 

8 Método de alibración. 

22,4 ·e
22,5 ºC 

68,4 %HR 
68,4%HR 

Códio Interno 
GGP -03 
GGP -02 

999,0mbar 
999,0mbar 

l ote/etli1do 
5GTF004-2015 
CP -0160-2015 

*Calibración fue realizada mediante e método de comparadón con patrón de referencia certificado.
*Las lecturas fueron efectuadas utilizando diferentes volúmenes de agua y a una velocidad de lluvia
constante de 20 mm/h.

9 Resultado de Mdición 

� 

F. Venimiento
2016-11-18
2016-11-22

Valor Nominal Patrón - nstrumento Corrcción e 
(mm) (mm) 

4,8 4,8 
9,6 9,6 

Rango : O mm a 6553 mm Prcisión:± 4% 
Resolución: 0,2 mm 

(mm) 
. 

4,8 
9,6 

PRESIÓN ATMOSFÉRIA 

Patrón Instrumento Corrección 
(mbar) (mbar) (mbar) 

999,0 999,2 -0,2

Rango: 540 mbar a 1100 mbar 
Resolución: 0,1 mbar 

Precisión: ± 1 mbar 

10 Notas u Obsevaciones: 

(mm) 

0,0 
0,0 ' 

.los resultados emitidos on válidos solo para el instrumento y sensor adecuado , en el momento de la calibración 

.Se recomienda al usuario recalibrar a intevalos adecuados , los cuales deben ser elegidos con base a las características del instrume 

.El certiicado de calibración olo puede ser difundido completamente y sin modiicaciones, sin irmas y sellos carecen de validez. 

Fecha de Emisión 

2015-12-02 

Jefe de Laboratorio de 
Calibración 

Técnico Responsable 
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Perú 

�llMdo de � a/irac6n 
Green Grou�

LM-3732015 

Cliente 
2 Dircivn 
3 Datos del Instrumeno 

Insrumento de mdicón 
Marca 
Mdelo 
Cdigo Inte� 

4 Lugar de Calib~acivn: 
5 Fcha de Callbracln: 
6 Condiciones Ambenales 

1 Iliciol 
1 Filol 

CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL StAtCt 
Av. Gral. varez ke relales Nª. 95n Ub. Fulko O¢ague - Jesus Maia 

Estcirl meteorolrgca 
Davis llrumel� 
Valtage Pro n 
No ilksca 

Rango: 
Resoluclvn 
Sele consoja 
Serle mdulo 

Laboratorio ke Meteorología - Greel Group PE AC. 

n0u5-un-01 

Temeroturo Humdok relotiva 
22,4 ·e 69,q %H.R. 
23,0 ºC 70,2%H.R. 

1 mis a 80 m/s 
0,4 mis 
AKu304n3058 
AKu304n3058 

Presiól obsoluto 
998,2 mbor 
998,3 mbor 

7 Tra£abllldad 
Ptrón 

Alemómetro kigitol 
Código Inte�o 

GGP-0q 
� eiado 

20q5q0q0qq38 
F. Vendmlento 

20q6-11-q0 
8 Métdo de Calibracivn. 

9 

10 

La calibracirl fue realzaka mekialte el rr¡étoko ke comparacirl col parrl ke referecia ce�ko ubscako el el ylel ke vielto y 

geleralko kifereltes velocikakes el k�os iltevalos ke iempo 
Resulado de Mdicivn. 

VELOIDA DE VIENTO 

Patrvn zmis) Co�vn ¡Js) Inceidumbre zmis) 
0,94 0,23 
2,3q 0,23 
3,q2 3,0 
4,20 4,0 0,20 
5,q2 4,9 0,22 

DIRECOÓN DE VIENTO 

Parvnzª) Instrumeno zª) Corrccivn (
º

) ' 

o o o 

90 0 o 

q0 q0 o 

270 270 o 

Noas u Obe�aces: 
a) La prcsirl kel srumelto es ke ± 5% kel valor ke la lecyra. 
b) Las lecyrs ke kirecirl ke vielto fuerol efecyaks giralko malualmelte la veleta kel selsor ke vielto a los pultos carkilales ilkscakos. º) Teler el uela el estos pultos, ya que lo cumple col precsirl kel fabrcalte segúl malual . 
. La Ilcerikumbre ke mekcirl epalkika reportaka es la ileikumbre ke mekiirl estálkar muipficaka por el factor 
ke cobe�ra i=n ke moko }ue la probabifikak ke coberyra corrspolke aproimakamelte a ul livel ke coliaza kel 95%t ,.LID4 .Los resultakos emiikos sol válikos solo para el ilsr�melto y alemrmero calibrako, el el momelto ke la calibrcirl �� ) 

.Se recomielka al suario recalibrar a iltevalos akeuakos, los cuales kebel ser elegikos col base a ls caracterís kel ilsumelto: r ) •} .• La ilceikumbre kelaraka el el preselte cecako ha siko esimako siguielko las kirecrces ke: "Gufa para la epresiól ke la -
Q A , ilceikumbre ke mekika" prsmera ekscirl, sepiembre n008 CEM. 1 ,:- ./ .Ete certiicako ke calibracirl solo pueke ser kifulkiko completamelte y sil mokiicaioles, sil irmas y sellos arcel ke valikezt 

Fcha ke Emsirl Téclco Respolsable 
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Perú 

y tldo de > aliracJn 
Gf��n GfO�� LM-372015 

1 Cliente : CENTRO DE ESPECIALIZACION AMBIENTAL S.A.C. 
2 Dirección : Av. Gral. Alvarez de Arenales Nº . 952 Urb. Fundo Oyague - Jesus Maria 

3 Datos del Instrumento 

• Instrumento de medición : Estación meteorológica . Nº de serie de consola AK 130423058 
. Marca : Davis lnstruments . Nº de serie de mdulo AK 130423058 
. Mdelo : Vantage Pro 2 . Alcance 1% H.R. a 100% H.R. 
. Identificación No indica . Resolución 1% H.R. 

4 Lugar de calibración Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE SAC 

5 Fcha de calibración 2015-11-30 

6 Métdo de calibración 

La calibración se realizó por comparación del instrumento @n 2atrones-¡zables según "Procedimiento TH-007 para la 
calibración de medidores de condiciones ambientalesde temperatura y humdad" del CEM-España. 

7 Condiciones A mbientales. 

Humedad relativa Presión absoluta 
Inicial 66,6 %HR 998,5 mbar 
Final 68,3 %HR 999,3 mbar 

8 Trazabilidad 

Patrón usado N° iÍificado 
Hi rómetro Patrón Lf-465-2015 
Higrómetro Patrón L'�66-2015 

F. Vencimiento 
2016-11-10 
2016-11-10

9 Resultados de mdición 

H.C.V. %H.R. %H.R. 
29, 1 
56,6 

10 Obsevaciones 

a) Se introdujo por completo el sensor en la cavidad del medio isotermo. 
b) El tiempo de estabilización de humedad fue de 20 minutos para cada punto.
c) Antes de la calibración no se realizó ningún ajuste. 
d) La precisión del instrumento es : ± 3% H.R. 
*) Tener en cuenta en estos puntos, ya que no cumple con precisión del fabricante según manual.

. La Incetidumbre de medición expandida repotada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor 
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobetura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95% . 

. Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibr do, en el momento de la calibración . 

. Se recomienda al usuario recalibrar a intevalos adecuados, los cuales deb er elegidos con base a las 
caraterísticas del instrumento . 

. La incertidumbre declarada en el presente certiicado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la 
expresión de la incetidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM . 

. Este certiicado d-calibración solo puede ser diundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello 
carecen de validz. 

Fecha de Emisión Jefe de Laboratorio de Técnico 
Responsable 

* 

* 

* 

2015-12-02 
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ANEXO N° 11 

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 

CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






