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RESUMEN 

La alta densidad poblacional, el uso de bienes, servicios y la incrementación del parque 

automotor, lleva consigo el aumento de la generación de ruido, el cual podría causar 

serios problemas de salud a las personas. El objetivo del presente trabajo fue determinar 

si los niveles de ruido en el perímetro externo del Hospital de Especialidades del cantón 

Portoviejo, puede constituir contaminación acústica y cuál es su incidencia en los 

habitantes del sector. Para ello se monitoreó el ruido durante los meses de abril, mayo 

y junio utilizando sonómetro y se aplicó una encuesta a un grupo no probabilístico de 

150 personas que transitan diariamente o habitan en el sector para conocer su opinión 

acerca del ruido y de cómo este los afecta. Los valores obtenidos en cada una de las 

mediciones fueron comparados con los valores límites establecidos en la Tabla 1 del 

Anexo 5 del TULSMA. Los resultados muestran que el nivel de ruido está muy por 

arriba de los valores establecidos en la legislación vigente. Se concluye que el perímetro 

externo del Hospital de Especialidades del cantón Portoviejo presenta contaminación 

acústica y que las personas sienten que su salud ha sido afectada negativamente. En 

función de los resultados obtenidos, se presenta una propuesta de Plan de Acción para 

contrarrestar los altos niveles de ruido y los efectos en la salud de los habitantes del 

perímetro externo del Hospital de Especialidades del cantón Portoviejo. 

Palabras claves: Contaminación acústica, niveles de ruido, TULSMA 
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SUMMARY 

The high population density, the use of goods, services and the increase in the 

car fleet, leads to an increase in noise generation, which could cause serious health 

problems for people. The objective of the present work was to determine if the noise 

levels in the external perimeter of the Hospital of Specialties of the Portoviejo canton, 

may constitute noise pollution and what is its incidence in the inhabitants of the sector. 

For this, the noise was monitored during the months of April, May and June using a 

sound level meter and a survey was applied to a non-probabilistic group of 150 people 

who travel daily or live in the sector to know their opinion about the noise and how it 

it affects. The values obtained in each of the measurements were compared with the 

limit values established in Table 1 of Annex 5 of the TULSMA. The results show that 

the noise level is well above the values established in current legislation. It is concluded 

that the external perimeter of the Hospital of Specialties of the Portoviejo canton 

presents noise pollution and that people feel that their health has been negatively 

affected. Based on the results obtained, a proposal for an Action Plan is presented to 

counteract the high noise levels and the health effects of the inhabitants of the external 

perimeter of the Specialties Hospital of the Portoviejo canton. 

Keywords: Noise pollution, noise levels, TULSMA   
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación acústica comprende un importante problema a nivel mundial, 

diferentes estudios han denotado como el ruido ambiental ha intervenido de forma 

negativa sobre la salud física y mental de los individuos, pero es importante destacar 

que este problema ha sido arraigado con el desarrollo económico y social. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud/OMS (2015) unos 1100 

millones de adolescentes y jóvenes en el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida de 

audición por el uso nocivo de aparatos de audio personales, y por la exposición a niveles 

sonoros dañinos en lugares de ocio ruidosos; con el fin de crear conciencia en la 

población en general sobre los efectos dañinos que ocasiona el ruido, se dispuso que el 

6 de agosto se conmemore el Día del No Ruido. 

Los países con mayor desarrollo son los que tienen una contaminación acústica 

severa como resultado de actividades humanas a gran escala (tráfico, industrias, bares, 

altavoces, entre otros). Rebolledo (2017) indicó que estudios han confirmado que los 

habitantes de las principales ciudades de estas naciones tienen altos índices de pérdida 

auditiva en bajos y altos porcentajes. 

Ecuador ha tomado medidas de control y mitigación a través del Ministerio del 

Ambiente con el propósito de mejorar el bienestar y salud de los habitantes de las 

grandes y pequeñas ciudades, sin embargo, algunas ciudades han optado por crear 

ordenanzas que ayuden a controlar el tráfico vehicular que es uno de los principales 

causantes de la contaminación acústica. 

En la provincia de Manabí la ciudad de Portoviejo, es una de las ciudades más 

ruidosas del país. En este cantón los habitantes han soportado hasta 110 decibeles, 

cuando según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nivel máximo permitido 

es de 55 dB(A) al aire libre” (Ecuavisa, 2014). 

En este trabajo se presentan los resultados de la medición de los índices de ruido 

a los cuales están sometidos los habitantes y transeúntes de las adyacencias del Hospital 

de Especialidades de Portoviejo y un análisis de la incidencia del ruido sobre la salud 

de esas personas.  
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CAPÍTULO I 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Debido a la sobrepoblación que enfrenta el planeta, el uso de bienes y servicios    

se ha incrementado, por lo tanto, diariamente se evidencia como el uso excesivo de 

recursos ha creado sinnúmeros de problemas ambientales, uno de ellos es la 

contaminación acústica. Las personas diariamente nos encontramos expuestos a una 

gran diversidad de ruidos intensos y cercanos, que con el paso del tiempo ha demostrado 

los efectos dañinos que provocan en el cuerpo humano, debido a la prolongada 

exposición a los mismos.  

La contaminación acústica perjudica principalmente al sistema auditivo, sin 

embargo, también se ha registrado efectos de tipo psicológico y fisiológico en forma de 

respuesta a la exposición a niveles excesivos de ruido. Este puede ocasionar estrés, 

molestias, dificultades en el aprendizaje, alteraciones del sueño, fatiga, ansiedad, 

depresión, irritabilidad y agresión. 

Si bien se conocen los efectos nocivos que resultan de la alta exposición al ruido, 

no se le da gran relevancia a la hora de prevenir a la población en general acerca de los 

riesgos que desencadena, creando conformismo y poca importancia respecto a las 

consecuencias a corto y largo plazo. 

Existen zonas que son particularmente sensibles a los ruidos; una de estas zonas 

las constituye los hospitales. Nuestro interés se centró no en determinar los niveles de 

ruido dentro de las instituciones hospitalarias, sino en su perímetro.   

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Estamos interesados en responder la siguiente pregunta: ¿De qué manera incide 

los niveles de ruido en los habitantes del perímetro externo del hospital de 

especialidades del cantón Portoviejo? ¿Tales niveles de ruido podrán constituirse como 

contaminación acústica? 
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1.3.  OBJETIVOS 

Para responder la pregunta de investigación, nos hemos propuesto los siguientes 

objetivos: 

1.3.1. Objetivo General. 

 Determinar los niveles de ruido y su incidencia en los 

habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades del 

cantón Portoviejo.   

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Describir las fuentes de ruido en el perímetro externo del 

hospital de especialidades del cantón Portoviejo. 

 Determinar los valores del ruido presente en el perímetro 

externo del hospital de especialidades del cantón Portoviejo.   

 Determinar la percepción que tienen las personas que 

habitan o transitan el perímetro externo del hospital de especialidades 

del cantón Portoviejo sobre los niveles de ruido a los que están 

sometidos.  

En función de los resultados obtenidos se propondrá un plan de acción 

para mitigar los efectos del ruido el cual pude ser dirigido a todos los 

habitantes del área urbana del cantón Portoviejo. 

1.4.  HIPÓTESIS 

Con la presente investigación queremos comprobar la siguiente hipótesis:  

Los niveles de ruido presentes en el perímetro externo del hospital de 

especialidades del cantón Portoviejo son tales que constituyen contaminación acústica 

y afectan la salud de los habitantes del sector.  
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1.5.  JUSTIFICACIÓN 

La realización de una investigación encaminada a evidenciar por medio de 

mediciones diarias la exposición de los habitantes del sector a los niveles de ruido 

causados por diferentes factores, comparándolos con los parámetros establecidos 

(límites permisibles) en la normativa ambiental TULSMA, vigente, es importante pues 

puede servir de base para plantear medidas correctivas y de mitigación frente a las 

necesidades que ocasiona está problemática. 

Por otra parte, la investigación se justifica en el sentido que permitirá 

concientizar a la sociedad buscando que se disminuya de forma considerable los ruidos 

que nosotros mismos producimos; mientras que, a su vez, las autoridades puedan crear 

nuevas normativas sobre niveles de ruido en el ambiente y aplicar, como estrategia,  la 

planificación urbanística, teniendo como finalidad elaborar un mapa acústico que dé 

como resultado reducir la contaminación acústica de la ciudad, causado por el aumento 

acelerado de la población.                                                                                                                                             

1.6. OBJETO 

Contaminación acústica. 

1.7. CAMPO 

Perímetro externo del hospital de especialidades del cantón Portoviejo. 

1.8. VARIABLES 

1.8.1. Variable independiente. 

Niveles de ruido. 

1.8.2. Variable dependiente. 

Incidencia en la salud de las personas. 
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CAPÍTULO II 

II. DISEÑO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Osejos (2017): “Incidencia de la planificación urbanística en la contaminación 

acústica de la ciudad de Jipijapa de la provincia de Manabí – Ecuador en el año 2014”. 

Objetivos: 

Objetivo general. 

Determinar la incidencia de la planificación urbanística en la contaminación 

acústica de la ciudad de Jipijapa de la Provincia de Manabí – Ecuador en el año 2014. 

Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de contaminación acústica que incide en la 

población urbana de Jipijapa.  

 Diagnosticar si la planificación urbanística incide en la 

disminución del nivel de la contaminación acústica de la ciudad de Jipijapa  

 Elaborar una propuesta de gestión ambiental para la 

contaminación acústica en la ciudad de Jipijapa.  

El tipo de investigación fue la correlacional, se emplearon los siguientes métodos: 

de observación, que consistió en la selección del problema de investigación; el de análisis, 

permitió conocer más del objeto de estudio, para explicar, hacer analogías, comprender 

comportamiento y para establecer nuevas teorías; el de medición, se la realizó mediante 

proceso dirigido a precisar información numérica acerca del objeto investigado, mediante 

la comparación de magnitudes determinadas. y el estadístico se aplicaron los instrumentos 

que permitió procesar y tabular la información, sistematizando las preguntas cerradas que 

fueron aplicadas a la población de Jipijapa sobre la planificación urbanística y la 

contaminación acústica.; diseño de investigación: se utilizó el diseño no experimental.  

Se establecieron las siguientes conclusiones: 

Los niveles altos de la contaminación acústica tienen que ver directamente con 

la no planificación urbanística de Jipijapa, a causa del tráfico rodado que se concentran 
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junto al Parque Central, comerciantes formales e informales utilizan los altoparlantes 

para hacer propaganda a sus negocios, al uso inadecuado de los soportales, aceras y 

calzada vehicular que deterioran la imagen urbana y ocasionan caos en el 

desplazamiento tanto peatonal como vehicular en determinadas calles, lo que da lugar 

al excesivo uso de los “claxon”, de frenos, de ruido de motores y, por tanto generan 

desorden y exceso de ruidos que deterioran la salud de la población. 

La contaminación acústica en Jipijapa está en relación directa a la no 

Planificación Urbanística, debido a que la población de la ciudad sigue aumentando, 

llevando consigo un incremento de necesidades en todo aspecto: viviendas, servicios 

básicos, áreas verdes, locales comerciales, entre otros; como también al flujo de 

automóviles, motocicletas, buses y otras fuentes que transitan por los diferentes 

sectores de la ciudad. 

Saquisilí (2015): “Evaluación de la contaminación acústica en la zona urbana 

de la ciudad de Azogues” 

Objetivos: 

Objetivo general. 

Medir, representar y evaluar los niveles de presión sonora en distintos puntos de 

la zona urbana de la ciudad de Azogues. 

Objetivos específicos. 

 Caracterizar la zona de estudio. 

 Determinar el número y ubicación de los puntos de medición. 

 Medir el Nivel de Presión Sonora existente en la zona urbana de 

Azogues. 

 Representar de forma visual, los niveles de ruido obtenidos en diferentes 

horarios para la zona evaluada a través de Mapas de Ruido. 

 Analizar los resultados obtenidos en los dos periodos de monitoreo. 

El nivel de investigación del proyecto fue exploratorio. 

Se establecieron las siguientes conclusiones: 
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Se ha logrado medir, representar y evaluar los niveles de presión sonora 

obtenidos en diferentes puntos de la zona urbana de la ciudad de Azogues. 

El nivel de presión sonora de los diferentes puntos de monitoreo, se medió en 

tres horarios y en dos periodos. Se empleó un sonómetro integrador, por la facilidad 

que brinda al momento de reportar los resultados de cada una de las mediciones. 

El análisis de los resultados de esta investigación demuestra que, en la ciudad 

de Azogues, durante el primer monitoreo, los niveles de ruido en la mayoría de los 

puntos de medición superan a los estándares nacionales, siendo la causa principal el 

ruido generado por el tráfico vehicular. 

Alarcón (2018): “Contaminación sonora en la terminal terrestre de la ciudad de 

Portoviejo¨. 

Objetivos:  

Objetivo general. 

Determinar la contaminación sonora y su incidencia en la salud en la población 

de la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo.  

Objetivos específicos. 

 Identificar el nivel de contaminación sonora través de la 

medición de decibeles en el perímetro de la Terminal Terrestre de la ciudad 

de Portoviejo.  

 Deducir los efectos en la salud de la población a causa de la 

contaminación sonora en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo.  

 Proponer un Plan de Acción de para mitigar la contaminación 

sonora en la Terminal Terrestre de la ciudad de Portoviejo.  

La metodología empleada en el trabajo investigativo fue de trabajo de campo y 

recolección de información, la cual tuvo como meta final obtener los resultados del 

monitoreo de ruido ambiental y encuestas. 

Se establecieron las siguientes conclusiones: 

Los resultados determinaron que los límites de decibeles se encuentran 

excedidos del límite máximo permisible, según la normativa ambiental vigente del libro 
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VI TULSMA anexo 5 que determina que el nivel máximo para una zona comercial 

mixta es de 55 dB y los resultados obtenidos fueron en julio: niveles máximos de 81,7 

el día viernes 28 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 y mínima de 55,2 el día 

sábado 15 en horario de 12h10 a 12h20 en el punto 2. Mientras que en el mes de agosto: 

niveles máximos de 82,5 el día viernes 11 en horario de 12h20 a 12h30 en el punto 3 y 

mínima de 55,4 el día sábado 5 en horario de 17h10 a 17h20 en el punto 2. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Ruido. 

 Saquisilí (2015), concluyó: 

El ruido puede ser concebido como un sonido que resulta molesto para 

la persona o grupos de personas afectadas. Cuando el nivel de ruido 

excede el valor límite que puede detectar el oído humano, puede 

ocasionar daños físicos a corto, mediano y largo plazo, estos efectos 

pueden ser de dos tipos: auditivos como la pérdida total o parcial de la 

audición y no auditivos como afecciones psicológicas o fisiológicas. 

“Al ruido se le reconoce como una forma de contaminación ya que supone un 

peligro para la salud y puede provocar disfunciones auditivas y ser molesto hasta 

provocar estrés psicológico” (Corbitt, 2003). 

Según Amable (2017) “La liberación de energía física puede ser súbita y no 

controlada como el caso de un ruido fuerte explosivo o mantenido y más o menos bajo 

control como en las condiciones de trabajo con la exposición a largo plazo a niveles 

inferiores de ruido constante”. 

De acuerdo a Gobierno de España (2003): 

Diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones 

sonoras, con lo que se aprecia la necesidad de considerar el ruido 

ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a 

generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el 

punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad. En cuanto a 

los lugares en los que se padece el ruido, esto se produce en particular 

en zonas urbanizadas, en parques públicos u otros lugares tranquilos 

dentro de una aglomeración urbana, en zonas tranquilas en campo 

abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de 

hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido, pero no 

únicamente en ellos. 

Propagación del ruido. 

La generación de un ruido necesita que la fuente libere una determinada 

cantidad de energía en el medio que lo rodea, lo cual produce que las 

moléculas del medio de transmisión experimenten vibraciones bajo la 
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forma de ondas de expansión y compresión que se propagan, finalmente 

emitiendo el sonido (Saquisilí, 2015). 

Según Harris (1995): 

En la propagación de ruido intervienen tres agentes: los generadores de 

ruido o fuentes que pueden variar en número y sus emisiones saben 

variar con el tiempo, la vía de propagación a través de la que el ruido 

alcanza nuestros oídos desde una fuente, y el receptor que representa a 

un grupo de personas variando el número real de personas de un 

momento a otro. 

 

 

 

Gráfico 1 Transmisión del sonido de una fuente a un receptor. 

Fuente: Harris (1977). 

Características del sonido. 

“El ruido es el sonido no deseado detectado por el órgano de audición (oído) 

causando molestias. Está compuesto de forma física (sonido, magnitud física 

perfectamente definida) y de forma subjetiva (sensación de molestia)” (Junta de 

Andalucía; Unión Europea; Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 

s.f.). 

Según Harris (1977) “El sonido existe incluso cuando nadie puede percibirlo 

fisiológicamente. El fenómeno físico llamado sonido se propaga a través de cualquier 

medio elástico, como el agua, el aire y el acero”. 

Velocidad del sonido y ondas sonoras. 

Harris (1995), señaló: 

La velocidad del sonido, es la rapidez con la que se desplazan las 

ondas sonoras, que pueden ser ondas planas que son aquellas que tienen 

la misma dirección de propagación en todos los puntos debido a que los 

puntos de compresión máxima forman superficies planas 

perpendiculares a la dirección de propagación u ondas esféricas que son 

FUENTE MEDIO RECEPTOR 



26 

 

aquellas en las que en sus puntos de máxima compresión forman esferas 

concéntricas, los planos de máxima depresión son planos 

perpendiculares a la dirección de propagación, los planos de fase 

constante se nombran como frentes de onda. 

Intensidad del ruido. 

Es la cantidad de energía que en unidad de tiempo atraviesa una unidad 

de superficie, la cual está situada de manera perpendicular a la dirección 

de propagación de las ondas sonoras; se mide en watios/m2. Sin 

embargo, debido a que el rango dinámico de ruido que puede percibir el 

oído humano es demasiado grande, se utiliza el decibel (dB) como su 

unidad de medida. Esta propiedad determina si un ruido es fuerte o débil 

(Pérez, 2003; Saquisilí, 2015). 

Frecuencia del ruido.  

Según Pérez (2003) citado por Saquisilí (2015) “Es el número de variaciones de 

presión que experimenta una onda sonora en un segundo. Se mide en Hertz (Hz) o ciclos 

por segundo. Esta magnitud determina el tono de un sonido, es decir si este es grave o 

agudo”. 

Clasificación de Ruido.  

Se encuentra dividido en 2 secciones, en función de la intensidad de enlace con 

el periodo y en función de la frecuencia. 

Tipos de ruido según la intensidad de enlace con el período: 

 Ruido continuo. 

Es producido por actividades sin detención de maquinarias, tales como bombas, 

equipos de procesamiento y ventiladores. Las mediciones del nivel de ruido, se pueden 

realizar con un aparato manual en cortos periodos de tiempo. 

 Ruido intermitente. 

“Cuando la maquinaria opera en ciclos, o cuando pasan vehículos aislados o 

aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. El paso aislado de un 

vehículo o aeronave se llama suceso” Cabrera (2010). Según Martín (2014) “tiene 

comienzo y final en un corto intervalo de tiempo”. 
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 Ruido impulsivo. 

Según Martín (2014) “es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente 

durante un impulso. La duración de este impulso es breve, en comparación con el 

tiempo que transcurre entre un impulso y otro”. “Para cuantificar el impulso del ruido, 

se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con respuesta rápida y uno de 

respuesta lenta. El ruido de impactos o explosiones, por ejemplo, de un martinete, 

troqueladora o pistola, es llamado ruido impulsivo” (Cabrera, 2010). 

 Ruido específico. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) indicó “es el ruido generado y 

emitido por una FFR o una FMR. Se cuantifica y evalúa para efectos del cumplimiento 

de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en la normativa ambiental 

vigente a través LKeq”. 

 Ruido residual. 

“Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en 

ausencia del ruido especifico en el momento de la medición” (Ministerio de Ambiente 

del Ecuador, 2015). 

 Ruido total. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) señaló “es aquel compuesto por 

el ruido específico y el ruido residual”. 

Tipos de ruido en función de la frecuencia. 

 Ruido blanco. 

“Consiste en una señal de banda ancha que contiene todas las frecuencias del 

espectro con distribución aleatoria de amplitud que da una densidad espectral 

independiente de la frecuencia, la corriente de agua se ajusta bastante bien al ruido 

blanco” Martín (2014), “se obtiene una recta ascendente de pendiente3dB/octava a que 

en cada banda hay el doble de frecuencias que en la anterior” (Cabrera, 2010). 

 Ruido rosa. 

Cabrera (2010) señaló “se denomina ruido rosa a una señal o un proceso con un 

espectro de frecuencias tal que su densidad espectral de potencia es inversa de su 
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frecuencia. Su contenido de energía por frecuencia disminuye en 3 dB por octava”, “el 

espectro del ruido rosa es semejante al espectro medio acumulado de la música 

sinfónica o de instrumentos armónicos como el piano o el órgano” (Martín, 2014). 

 Ruido marrón. 

Su densidad espectral es proporcional al cuadrado de 1/f, el significar 

que tiene más energía en frecuencias más bajas, aún más que ruido 

rosado. Disminuye en energía por 6 DB por octava y, cuando está oído, 

tiene una calidad “humedecido” o de la “suavidad” “comparada” a 

blanco y ruido rosado (Cabrera, 2010). 

Principales causantes del ruido. 

 Fuentes Fijas de ruido (FFR). 

“Se considera como una fuente emisora de ruido o  a un conjunto de fuentes 

emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado 

en un lugar fijo o determinado” (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015). 

Las fuentes fijas que tienen mayor impacto sobre la contaminación acústica son 

las siguientes: 

 Ruido Industrial: debido al manejo de maquinarias se perciben altos 

niveles de ruido, conteniendo componentes de alta o baja frecuencia, 

creando patrones negativos y poco agradables al oído, dado 

internamente o externamente del espacio de operación. 

 Ruido de construcción: presente en trabajos que requieren excavación 

y en la construcción de bienes, proviene de taladros, retroexcavadoras, 

grúas, soldadora, entre otras.  

 Ruido doméstico y actividades de ocio: este tipo de ruido proviene de 

unidades mecánicas (ventiladores, tráfico, sistemas de calefacción, etc.), 

sistemas de entretenimiento (televisores, amplificadores de sonido), 

voces, y demás sonidos generados en la zona residencial. 
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 Fuentes Móviles (FMR). 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) señaló “se entiende como fuentes 

móviles de ruido a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al medio 

ambiente”. 

Ruido de Fondo. 

Según Cabrera (2010) “al realizar mediciones acústicas o inspecciones de ruido 

nos refiere a cualquier sonido indeseado que se produce de forma simultánea a la 

realización de una medida acústica, y que puede afectar al resultado de la misma”. 

Midiendo con la fuente evaluada encendida y apagada notaremos si el 

ruido por esta es importante. Si la diferencia entre ambas mediciones es 

pequeña (menos de 3 dB), la medida no es fiable. Si al encender la fuente 

de ruido la medida varía en más de 10 dB, el ruido de fondo no tiene 

influencia en la medida. El ruido de fondo no se mide, se evalúa 

(Cabrera, 2010). 

Instrumentos de medición del ruido ambiental. 

Actualmente existe una extensa variedad de equipos que permiten cuantificar el 

nivel acústico, pero depende exclusivamente del tipo de ambiente y ruido que se 

pretenda estudiar.  

Las características principales que poseen todos los equipos de medición son el 

micrófono (transductor), un sistema de análisis y una unidad de visualización. Entre 

todos los equipos de medición los más utilizados frecuentemente para la medición de 

ruido son los sonómetros, que brinda la presión sonora en unidad de dB. 

Sonómetro. 

“El sonómetro es un instrumento diseñado para responder al sonido en 

aproximadamente la misma manera que lo hace el oído humano y dar mediciones 

objetivas y reproducibles del nivel de presión sonora” (Hernández  y Torres, 2004). 

Tipos de sonómetro.  

De acuerdo con Hernández y Torres (2004) hay 2 tipos que son: 

Sonómetros generales, muestran el nivel de presión sonora 

nuinstantáneo en decibelios (dB), lo que normalmente se conoce como 
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nivel de sonido, se dividen en 3 tipos dependiendo de su precisión en la 

medida del sonido los cuales son tipo 0,1 y 2, siendo el 0 el más preciso 

y el 2 menos preciso; y los sonómetros integradores , estos 

sonómetros tienen la capacidad de presentar el nivel continuo 

equivalente. Incorporan funciones para la transmisión de datos al 

computador, y algunos análisis en frecuencia, conocidos como 

sonómetro tipo 1 ideales para medidas de ruido ambiental de larga 

duración. 

Niveles: 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) sostuvo las siguientes 

definiciones: 

 Nivel de Presión Sonora (L o NPS).  “Diez veces el 

logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora 

cuadrática determinada y la presión acústica de referencia, que se 

obtiene con una ponderación frecuencial y una ponderación temporal 

normalizadas”. 

 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente 

(Leq). “Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del cociente 

de una presión sonora cuadrática media durante un intervalo de 

tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se 

obtiene con una ponderación frecuencial normalizada” Niveles 

máximos de emisión de ruido para FFR. 

Tipos de ponderaciones. 

Anguera (2012) señaló: 

En el sonómetro o medidor de ruido verá a menudo referencias a 

ponderaciones frecuenciales tales como ‘A’, ‘C’ o ‘Z’. 

Ponderación ‘A’ 

La ponderación ‘A’ es la estándar de las frecuencias audibles diseñadas 

para reflejar la respuesta al ruido del oído humano, que no es muy 

sensible a frecuencias bajas y altas, pero sí lo es entre 500 Hz y 6 kHz. 
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Ponderación ‘C’ 

La ponderación ‘C’ es la estándar de las frecuencias audibles usadas 

comúnmente para la medición del nivel de presión Sonora Peak. 

Ponderación ‘Z’ 

La ponderación Z es una respuesta de frecuencia plana entre 10Hz y 

20kHz ±1.5dB excluyendo la respuesta de micrófono. 

Niveles máximos de emisión de ruido para FFR. 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) se definen los 

siguientes niveles máximos permisibles de emisión de ruido para las fuentes fijas de 

ruido FFR según el uso de suelo:  

Tabla 1 Acuerdo Ministerial 097 A del 30 de julio del 2015, mediante el cual 

se expiden los anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

de Ambiente. 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo 

LKeq (dB) 

Período Diurno Período Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de 

Servicios Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de 

Servicios Sociales (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial 

(AR) 

66 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se 

utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de 

suelo que componen la combinación. Ejemplo: Uso de 
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suelo: Residencial + ID2 LKeq para este caso = Diurno 

55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica 

(PE) 

Recursos Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito en 

el Anexo 4. 

Fuente: TULSMA Anexo 5 del Libro VI (2015) 

Elaboración propia. 

Usos del suelo. 

Según la tabla 1 del Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) en el Anexo 5 del Libro 

VI los usos de suelo han sido clasificados como se detalla a continuación: 

Uso de suelo se define como el destino asignado a los predios en relación 

con las actividades a ser desarrolladas en ellos. Estos deben acatarse a lo 

que disponga el instrumento de planificación territorial pertinente, el 

cual debe fijar los parámetros, regulaciones y normas específicas para el 

uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo en el territorio en el 

que este rige.  

Este anexo define los usos de suelo que son utilizados en esta norma 

como referencia para establecer los niveles máximos de emisión de ruido 

(LKeq) para FFR.  

Las Autoridades ambientales competentes deben utilizar estas 

definiciones en conjunto con la Tabla 1 como guías para determinar los 

niveles LKeq en cada uno de los usos de suelo existentes en su territorio.  

 Uso Residencial (R1).  

Es aquel que tiene como destino principal la vivienda humana 

permanente. Los usos compatibles, actividades complementarias y 

condicionadas a este uso deberán cumplir con los niveles máximos de 

emisión de ruido para este uso de suelo.  

El nivel máximo de emisión para uso residencial también aplica al uso 

de suelo destinado a resguardar el patrimonio cultural, el cual se refiere 

al suelo ocupado por áreas, elementos o edificaciones que forman parte 
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del legado histórico o con un valor patrimonial que requieren preservarse 

y recuperarse.  

 Uso Industrial (ID). 

Es aquel que tiene como destino actividades de elaboración, 

transformación, tratamiento y manipulación de insumos en general para 

producir bienes o productos materiales. 

El suelo industrial se clasifica en: industrial 1, industrial 2, industrial 3 e 

industrial 4.  

 Equipamiento de Servicios Sociales (EQ1). 

Destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios 

relacionados a la satisfacción de las necesidades de desarrollo social de 

los ciudadanos tales como: salud, educación, cultura, bienestar social, 

recreación y deporte, religioso, etc.  

 Servicios Públicos (EQ2).  

Destinado a actividades de carácter de gestión y los destinados al 

mantenimiento del territorio y sus estructuras, tales como: seguridad 

ciudadana, servicios de la administración pública, servicios funerarios, 

transporte, instalaciones de infraestructura, etc.  

 Uso Comercio (CM). 

Es el destinado a actividades de intercambio de bienes y servicios en 

diferentes escalas y coberturas. Por su naturaleza y su radio de influencia 

se los puede integrar en: comercial y de servicio barrial, comercial y de 

servicio sectorial, comercial y de servicios zonal, comercial y de 

servicios de ciudad.  

 Uso Agrícola Residencial (AR).  

Corresponde a aquellas áreas y asentamientos humanos concentrados o 

dispersos, vinculados con las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, 

piscícolas, etc. 
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Contaminación acústica. 

Según Martínez y Jens (2015):  

La contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente 

de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los 

origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el 

desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o 

que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.  

Harris (1995) señaló “el sonido es una alteración física en un medio (en un gas, liquido 

o sólido) que puede ser detectada por el oído humano”. 

La contaminación acústica y la salud humana (efectos). 

La implementación de equipos de medición se permite evaluar el ruido y crear 

vínculos entre los efectos en la salud de las personas. Hoy en día las investigaciones 

realizadas en torno al tema han arrojado que provoca efectos negativos sobre el 

bienestar y salud de los individuos, y permiten calificar el grado de molestia del mismo 

debido a la exposición de niveles acústicos altos sobre todo aquellos que sobrepasan la 

capacidad auditiva de las personas. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir e 

investigar sobre el tema.  

De cualquier modo, se han constatado numerosos efectos del ruido sobre 

la salud, que van desde la pérdida progresiva de audición hasta 

alteraciones de la presión arterial, del ritmo cardíaco y de los niveles de 

segregación endocrina, insomnio, cefaleas crónicas, reducción de la 

capacidad sexual, entre otros (García y Garrido, 2003). 

Efectos del ruido sobre la audición 

“Entre los efectos fisiológicos, los más directos y claros son de tipo auditivo, y 

los mejor estudiados se relacionan principalmente con la sordera –temporal o 

irreversible–, aunque también se pueden apreciar otros efectos relacionados con la 

capacidad auditiva” (García & Garrido, 2003). 

La Organización Mundial de la Salud (2015), señaló:  

La exposición a sonidos fuertes, independientemente de su duración, 

provoca cansancio en las células sensoriales auditivas, lo que da lugar a 

una pérdida temporal de audición o acúfenos (sensación de zumbido en 
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los oídos). Algunas personas pueden ser más propensas que otras a la 

pérdida de audición provocada por el ruido. Se sabe que la 

predisposición genética, las enfermedades crónicas como la diabetes y 

la exposición al humo del tabaco aumentan el riesgo de sufrir pérdida de 

audición provocada por el ruido. 

Efectos del ruido sobre el sueño. 

“El ruido ambiental es una de las principales causas de la interrupción del sueño 

y cuando se vuelve crónica, los resultados son cambios de humor, disminución del 

rendimiento y otros efectos a largo plazo sobre la salud y el bienestar” (Junta de 

Andalucía; Unión Europea; Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 

s.f.). 

Interferencia en la comunicación. 

Según Ramírez y Domínguez (2011) “genera discapacidades y cambios en el 

comportamiento. Incluye problemas de concentración, fatiga, pérdida de confianza, 

irritación, malentendidos, pérdida de capacidad de trabajo, problemas de relaciones 

humanas y estrés”. “Molestias subjetivas, reducción del confort y bienestar. Efectos 

muy subjetivos y no cuantificables, pero sí con impacto en la vida de las personas 

afectadas” (Martínez y Jens, 2015). 

Efectos cardiovasculares. 

 “El ruido actúa como un estresor biológico no especifico, puede provocar 

respuestas tanto del sistema endocrino como del sistema nervioso autónomo que afectan 

al sistema cardiovascular y por ello ser un factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares” (Junta de Andalucía; Unión Europea; Observatorio de Salud y Medio 

Ambiente de Andalucía, s.f.). 

Salud mental 

De acuerdo a Ramírez y Domínguez (2011) “incluye efectos diversos como 

ansiedad, estrés, náuseas, dolor de cabeza, inestabilidad, pérdida argumentativa, 

impotencia sexual, cambios de humor, incremento de conflictos sociales, irritabilidad 

y desórdenes psiquiátricos como neurosis, psicosis e histeria”. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Definiciones: 

Contaminación acústica.  “presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, 

cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o 

daño para las personas” (Martínez y Jens, 2015). 

Ruido. “Sonido que resulta molesto para la persona o grupos de personas 

afectadas. Cuando el nivel de ruido excede el valor límite que puede detectar el oído 

humano, puede ocasionar daños físicos a corto, mediano y largo plazo” (Saquisilí, 

2015). 

Intensidad del ruido. “Es la cantidad de energía que en unidad de tiempo 

atraviesa una unidad de superficie, la cual está situada de manera perpendicular a la 

dirección de propagación de las ondas sonoras; se mide en watios/m2” (Pérez, 2003; 

Saquisilí, 2015). 

Fuentes fijas (FFR). “Se considera como una fuente emisora de ruido o  a 

un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales 

de un predio ubicado en un lugar fijo o determinado” (Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, 2015). 

Fuentes móviles (FMR). “se entiende como fuentes móviles de ruido a todo 

vehículo motorizado que pueda emitir ruido que pueda emitir ruido al medio ambiente” 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015). 

Sonómetro. “Instrumento diseñado para responder al sonido en 

aproximadamente la misma manera que lo hace el oído humano y dar mediciones 

objetivas y reproducibles del nivel de presión sonora” (Hernández y Torres, 2004). 

Decibelio (db).  “la unidad de medida de la intensidad relativa del sonido 

percibida por el oído. El valor mínimo es el 0 dB que corresponde al silencio absoluto, 

y el máximo con el 140 dB, que equivaldría a los límites del dolor” (García y Garrido, 

2003). 

Nivel de Presión Sonora (L o NPS).  “Diez veces el logaritmo decimal del 

cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática determinada y la presión 
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acústica de referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial y una 

ponderación temporal normalizadas” (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2015). 

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq). “Diez veces el 

logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media 

durante un intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se 

obtiene con una ponderación frecuencial normalizada” (Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, 2015). 
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2.2. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 24 DE JULIO 

DEL 2008.  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 5. Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir.  

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza.  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 
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persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 

a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 6. Respetar los derechos de 

la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del 

país, y cuidar y mantener los bienes públicos.  

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en 

todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo 

nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo 
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en todos sus niveles. 2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza.  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad 

de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 

de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua.  

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.  

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 
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medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población 

en riesgo.  

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de 

uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana 

e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento 

de ciclo vías.  

ACUERDO MINISTERIAL NO. 061, REFORMA DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE.  

Art. 224 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental 

Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la 

evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de 

fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y 

control ambiental. Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio 

de monitoreos programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas 

diariamente y la potencia en la que funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo sea 

válido; la omisión de dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con 

las sanciones correspondientes.  

Art. 225 De las normas técnicas. - La Autoridad Ambiental Nacional será quien 

expida las normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, 

estipuladas en el Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas 

establecerán niveles máximos permisibles de ruido según el uso del suelo y fuente, 

además indicará los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de 

ruidos. Son complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la que 

será tratada por la autoridad competente en materia de Salud y en materia Laboral.  
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Art. 226 De la emisión de ruido. - Los Sujetos de Control que generen ruido 

deberán contemplar todas las alternativas metodológicas y tecnológicas con la finalidad 

de prevenir, minimizar y mitigar la generación de ruido.  

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. - La Autoridad Ambiental 

Nacional mediante Acuerdo Ministerial expedirá las Normas Técnicas e Instructivos 

que sean necesarios para la aplicación del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

Acuerdo Ministerial 109, Reforma al Acuerdo Ministerial 061 Publicado en el 

Registro Oficial No. 316 del 02 de octubre del 2018. 

Acuerdo Ministerial 013, Reforma al Acuerdo Ministerial 109, publicado en el  

Registro Oficial 466- Jueves 11 de abril de 2019 

Acuerdo Ministerial 097 A del 30 de julio del 2015, mediante el cual se 

expiden los anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de 

Ambiente. 

Anexo 5: Niveles máximos de misión de ruido y metodología de medición 

para fuentes fijas y fuentes móviles.  

Consideraciones Generales g) Los GAD Municipales deben controlar el uso de 

alarmas en vehículos y edificaciones, así como el uso de bocinas, campanas, sistemas 

de amplificación de sonido, sirenas o artefactos similares. h) Los GAD Municipales en 

función del grado de cumplimiento de esta norma podrá señalar zonas de restricción 

temporal o permanente de ruido, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental. i) Los 

GAD Municipales regularán el uso de sistemas de altavoces fijos o en vehículos, con 

fines de promocionar la venta o adquisición de cualquier producto.  

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en 

decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una Fuente Fija de Ruido, no 

podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que 

se encuentre. 

Revisar: Tabla 1: Acuerdo Ministerial 097 A del 30 de julio 

del 2015, mediante el cual se expiden los anexos del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente.  
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NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FUENTES 

FIJAS DE RUIDO LKeq (dB): 

Acuerda Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente.  

DISPOSICIONES GENERALES Segunda.- El presente Acuerdo Ministerial 

entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el 

Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría de Calidad Ambiental, 

Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente y Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsable  

Código Integral Penal (Registro Oficial Nº 180 -- lunes 10 de febrero de 

2014). Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar 

las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social 

de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. De Los Delitos 

Contra El Medio Ambiente. 

Art. 253.- Contaminación del aire. La persona que, contraviniendo la 

normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el 

aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 

daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de conducir: 1. 

La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos 

sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás 

normas aplicables, referente a la emisión de ruidos  

 Código Orgánico Ambiental. Emitido Mediante Suplemento No. 983 del 

Miércoles 12 De Abril Del 2017 

Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger 

los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay. Las 
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disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales 

contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, 

los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del 

ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen 

los mismos fines. 

Art. 2.- Ambito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como 

las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que 

comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente 

en el territorio nacional.  

Art. 26.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales en materia ambiental. En el marco de sus competencias ambientales 

exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales las siguientes facultades, que ejercerán en las áreas rurales de su respectiva 

circunscripción territorial, en concordancia con las políticas y normas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional: 8. Controlar el cumplimiento de los parámetros 

ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y 

ruido;  

Art. 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales en materia ambiental. En el marco de sus competencias 

ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, 

en concordancia con las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos 

Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional: 10. Controlar el cumplimiento de los 

parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, 

suelo, aire y ruido;  

Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en 

coordinación con la Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el 

control de la contaminación por ruido, de conformidad con la ley y las reglas 

establecidas en este Código. Estas normas establecerán niveles máximos permisibles 

de ruido, según el uso del suelo y la fuente, e indicarán los métodos y los procedimientos 
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destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como las 

disposiciones para la prevención y control de ruidos y los lineamientos para la 

evaluación de vibraciones en edificaciones. Se difundirá al público toda la información 

relacionada con la contaminación acústica y los parámetros o criterios de la calidad 

acústica permisibles, según los instrumentos necesarios que se establezcan en cada 

territorio. Los criterios de calidad de ruido y vibraciones se realizarán de conformidad 

con los planes de ordenamiento territorial.   

Ley Orgánica de Salud, publicada en el suplemento del registro oficial No. 

423 del 22 de diciembre de 2006.  

La ley orgánica de la Salud, consagra la salud como un derecho humano 

fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad 

de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental. Dispone que "El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua 

potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, 

laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia  

El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. El Libro II se 

refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 95 que la autoridad 

sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas básicas para la preservación del 

ambiente en temas de salud humana.  

CAPITULO III Calidad del aire y de la contaminación acústica  

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

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para 

prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, 

auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma 

obligatoria dichas normas.  

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo 

de la calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de 
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fuentes fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán 

reportados periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar sistemas 

de información y prevención dirigidos a la comunidad.  

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

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

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

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

humana.  

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de 

octubre de 2010.  

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, 

y reformado, principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica 

Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014. 

Con la expedición de este código queda derogada la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales Rurales, la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, 

entre otras disposiciones y leyes que constan en el listado y cualquier otra que sea 

contraria al Código. Este código se toma en cuenta en atención a las disposiciones que 

establece sobre organización territorial y, por ende, sobre las competencias que otorga 

a las diferentes autoridades seccionales locales, hoy denominadas Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) tanto provinciales como municipales y 

parroquiales (a nivel rural), en especial su participación y relación con el desarrollo de 

proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y atención es 

prioritario para el Estado. A partir de estas disposiciones se puede definir un marco 

regulatorio específico, al cual deben acogerse las actividades del proyecto durante su 

ejecución. 

ORDENANZA QUE REGULA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN EL 

CANTÓN PORTOVIEJO (ACTUALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN 2018) DEL 

15 DE JUNIO DEL 2018. 

Art. 1.- Funciones. – Le corresponde al GAD Portoviejo regular, prevenir y 

controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con 
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las políticas ambientales nacionales, así, como también regular y controlar las 

construcciones con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 

desastres;  y, regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

Art. 2.- Objeto. - La presente Ordenanza tiene por objeto regular el desarrollo 

ambiental dentro del cantón Portoviejo.  

Art. 3.- Ámbito. - La presente Ordenanza constituye norma legal de aplicación 

en todo el territorio cantonal, para los efectos jurídicos y administrativos vinculados 

con el cumplimiento de las competencias del GAD Portoviejo.  

TITULO II 

EMISIÓN DE RUIDOS 

 REF.: ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDOS 

(2002-08-19).  

Art. 4.- El presente Título tiene por objeto regular las actividades o fuentes que 

producen ruidos molestosos y/o nocivos, susceptibles de contaminar el medio ambiente 

en concordancia con las disposiciones del Código de Salud, la Ley para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental y del Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, originada por la emisión de ruidos.  

Art. 5.- Un ambiente se lo considera contaminado cuando el ruido allí existente, 

origina molestias a las personas y/o daños a los bienes, los recursos naturales y al medio 

ambiente en general.  

Art. 6.- La Dirección Municipal de Ambiente elaborará el mecanismo de 

evaluación y un manual operativo para la medición de ruido sobre la base de 1o 

señalado en el Título I, Capítulo II del Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental Originada Por la Emisión de Ruidos, expedido por el 

Ministerio de Salud Pública. (Acuerdo 7789, R.O. 560 de 12-11-1990).  

Art. 7.- Se considera ruido al sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte 

o conjunto de ellos, que se percibe de manera no deseada, constituyéndose en uno de 



48 

 

los mayores peligros e inconvenientes de la vida moderna, los mismos que 

identificamos como naturales y artificiales:  

Art. 8.- Prohíbase el uso en áreas urbanas de pitos, bocinas y altoparlantes, a 

excepción de ambulancias, cuerpo de bomberos y otros casos de emergencia 

debidamente comprobadas y de campañas sanitarias u otras realizadas por el Estado. 

Igualmente se prohíbe la circulación en zonas habitadas, especialmente urbanizadas de 

vehículos que arrastren piezas metálicas 0 cargas que produzcan ruidos excesivos.  

Art. 9.- Prohíbase la circulación de motocicletas y otros vehículos que no tengan 

silenciador, que produzcan ruidos excesivos.  

Art. 10.- Prohíbase toda operación de carga o descarga desde las 22H00 hasta 

las 6h00 siguientes en zonas residenciales que produzca ruido que exceda los límites 

establecidos por la regulación técnica. Para el obligatorio cumplimiento de los artículos 

que anteceden, se coordinará con PORTOVIAL, la Agencia Nacional de Tránsito, la 

Policía Nacional y la colaboración de la Policía Municipal a través de su Dirección.  

Art. 11.- Prohíbase la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros, desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para 

vivienda, comercio, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen 

los límites determinados para cada zona, en los horarios establecidos.  

Art. 12.- Prohíbase la emisión de ruidos provenientes de fuentes fijas, tales 

como talleres, fabricas, comercios y otros, que excedan los niveles y horarios 

establecidos.  

Art. 13.- Prohíbase la emisión de ruidos provenientes de fábricas, talleres, 

comercios y otros, colindantes con establecimientos educacionales, de salud y 

guarderías.  

Art. 14.- Prohíbase la instalación de cornetas, bocinas y sirenas adicionales en 

los vehículos de movilización terrestre.  

Art. 15.- Prohíbase las demás infracciones establecidas en el Manual Operativo, 

Ley y Reglamento para la prevención y Control de la Contaminación ambiental 

originada por la emisión de ruidos.  
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Art. 16.- En casos de que, desde viviendas individuales o comunales, se emitan 

ruidos de alto volumen o que perturben el sueño y/o descanso de los vecinos, la Policía 

Nacional y Municipal estará en la obligación de ejercer acción inmediata y colectiva 

para restituir la paz y silencio, especialmente a partir de las 22h00.  

Art. 17.- Los dispositivos, aparatos electrónicos o maquinarias en general que 

en su funcionamiento emitan ruidos que causen daño a la salud humana y a la vida 

animal, deberán llevar una etiqueta de advertencia que así lo indique, igual advertencia 

deberá existir en discotecas y salas de baile.  

Art. 18.- Es responsabilidad del empresario o dueño del local comercial, 

fábrica, empresa u otros, de controlar el ruido proveniente de sus locales.  

Art. 19.- Los funcionarios municipales y/o autoridades competentes no 

autorizarán ni permitirán la instalación y funcionamiento de circos, ferias y juegos 

mecánicos en sitios colindantes a establecimientos de salud, guarderías y centros 

educacionales.  

Art. 20.- Para el uso de aparatos amplificadores de sonido y otros dispositivos 

que produzcan ruido en la vía pública, se requiere de permiso que lo otorgara la 

autoridad competente, en este caso, la Dirección Municipal de Ambiente, de acuerdo 

con lo que establece el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental originada por la emisión de ruidos.  

Art. 21.- Los propietarios u ocupantes del lugar materia de la inspección, están 

obligados a permitir el acceso y dar facilidades e información que requieren los técnicos 

e inspectores para el desarrollo de su cometido.  

Art. 22.- De la Educación y Promoción. -Los medios de comunicación social 

difundirán planes y programas y otras actividades tendientes a orientar a la población 

sobre el problema de la contaminación ambiental por ruido.  

Art. 23.- De las Sanciones.- Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en la 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y su Reglamento, 

corresponde a los Comisarios Municipales y Tenientes Políticos en las parroquias, de 

acuerdo a la naturaleza de la contravención, a la gravedad de la misma y a la 

responsabilidad de los infractores, imponiendo cortos arrestos, multas o sanciones 

pecuniarias de uno a cinco reincidencia, dispondrán la clausura provisional o definitiva 
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del local, establecimiento u otro, objeto materia de la infracción, así como la 

aprehensión o decomiso del bien que origine el ruido.  

Art.- 24.- De la Acción Popular. - De conformidad con el artículo 29 de la Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, se concede acción popular 

para denunciar ante la autoridad competente la contaminación por ruido. 
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CAPÍTULO III 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El cantón Portoviejo se encuentra ubicado en las coordenadas 1°3.275' sur 80°27.267' 

oeste, en la zona central del Ecuador (GeoDatos, 2019). 

El cantón Portoviejo posee una extensión aproximadamente de 963,19 km², está 

situado en el zonal 4 respecto a la planificación actual del país, de acuerdo a la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2014), “representa el 5.1% del 

territorio de la provincia de Manabí (aproximadamente 1.0 mil km²)”. 

El cantón Portoviejo se encuentra segmentado por 8 parroquias: 7 rurales 

(Abdón Calderón, Alhajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, Riochico, San Plácido), 

y 1 parroquia urbana (Portoviejo) dividida por sectores como: Portoviejo, Andrés de 

Vera, Picoazá, San Pablo, Colón, Simón Bolívar y 12 de marzo, el perímetro externo 

del hospital de especialidades está ubicado en el sector “Andrés de Vera” perteneciente 

a la parroquia urbana “Portoviejo”. 

En la presente investigación se tomó como referencia 3 puntos estratégicos 

sobre el perímetro externo del hospital de especialidades del cantón Portoviejo ubicado 

en la avenida 15 de abril, vía de circulación que conecta a los cantones Manta, 

Portoviejo y Santa Ana con las siguientes coordenadas WGS 84: longitud (X) 

561261.00 m E, latitud (Y) 9881829.00 m S y altitud (Z) de 47 msnsm. 
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Mapa 1 Ubicación geógrafica del hospital de especialidades del cantón 

Portoviejo. 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Cartografía del cantón Portoviejo, Google Earth. 

3.2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS 

Tipo de estudio. 

 Tipo descriptiva. 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio (Behar, 2008). 

 Tipo correlacional. 

Se pretende visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos 

fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo 

principal de estos estudios es saber cómo se puede comportar una 
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variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada 

(evalúan el grado de relación entre dos variables) (Behar, 2008). 

Enfoque de la investigación. 

 Investigación cuantitativa. 

“Recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar 

o medir) y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado” (Behar, 

2008).  

 Investigación cualitativa. 

Recoge información de carácter subjetivo, es decir que no se perciben 

por los sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos 

culturales. Por lo que sus resultados siempre se traducen en 

apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más alta 

precisión o fidelidad posible con la realidad investigada (Behar, 2008). 

  

Métodos utilizados. 

 Método no experimental. 

Según Behar (2008) “el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo”. 

 Método lógico deductivo. 

Según Behar (2008) mediante este método se aplican los principios descubiertos 

a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: 

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya.  

 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos.  

Se utilizó para la realización del marco teórico, validando la hipótesis formulada, 

por medio de la recolección de información. 

  



54 

 

 Método inductivo. 

De acuerdo con Behar (2008): 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, 

lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la 

lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones. 

Con la técnica de observación y la realización de actividades descritas en el 

documento, se logró obtener resultados que permitieron cumplir con los objetivos 

trazados en la misma.  

Técnicas empleadas. 

Técnica de observación. 

Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el instrumento de 

medición no estimula el comportamiento de los sujetos. Los métodos no obstructivos 

simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento 

de medición (Behar. 2008). 

Técnica de monitoreo de ruido ambiental. 

Generalidades. 

El uso de instrumentos como el sonómetro permite conocer la realidad sobre la 

contaminación acústica de forma cuantitativa, no obstante, cabe destacar que los 

resultados obtenidos en cada una de las mediciones fueron comparados con la tabla 1 

del Libro VI Anexo 5 del TULSMA con el fin de mostrar con datos reales la existencia 

o no de altos niveles de dB en la zona de estudio. 

Se tomó como referencia la técnica utilizada por Saquisilí (2015), que permitió 

obtener datos cuantitativos y cumplir con los objetivos especificos de: “Medir el Nivel 

de Presión Sonora existente en la zona urbana de Azogues” y “Analizar los resultados 

obtenidos en los dos periodos de monitoreo”. 
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Universo y muestra. 

Fuentes (fijas o móviles) emisoras de ruido del perímetro externo del hospital 

de especialidades de Portoviejo. 

Período empleado y horarios. 

Se tomó como referencia un período de 3 meses (abril, mayo y junio), 3 días 

laborales (lunes, miércoles y viernes), y 1 día no laborable (sábado) de la semana, para 

monitorear el ruido ambiental presente en el área. 

Los horarios establecidos fueron 3 tomas de mediciones al día, distribuidas de 

la siguiente forma:  

Tabla 2 Horarios empleados en el monitoreo de ruido ambiental. 

HORARIOS 

MATUTINO 07:00 a 07:30 am 

MEDIO DÍA 12:00 a 12:30 pm 

VESPERTINO 17:30 a 18:00 pm 

Elaboración propia. 

Puntos de monitoreo de ruido ambiental y su ubicación . 

Se consideraron la ubicación de los puntos de acuerdo con lo establecido por el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015), que define lo siguiente:  

En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la 

evaluación ambiental base de ruido y estudios ambientales, o aquellos 

determinados por la Autoridad ambiental competente. 

En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el 

perímetro exterior (fuera del lindero). 

No se fija un número mínimo de puntos de medición, sin embargo se 

recomienda que el número mínimo de puntos de medición se los 

determine a través de los siguientes criterios: tomando en cuenta los 

PCA cercanos a la FFR, tomando en cuenta los NPS más altos emitidos 

por la FFR en su perímetro exterior. 
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Se escogieron 3 puntos a lo largo de la avenida 15 de abril, donde se evidencia 

mayor flujo de tráfico vehicular y peatonal, a continuación, se encuentran modelados 

los puntos en el mapa del área de influencia, utilizando las siguientes coordenadas: 

Tabla 3 Coordenadas geográficas UTM de los puntos tomados como 

referencia en el proyecto. 

ÁREA: PERÍMETRO EXTERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

Coordenadas geográficas 

UTM 

X Y 

Punto 1 561602 9881592 

Punto 2 561291 9881853 

Punto 3 561049 9882054 

Elaboración propia. 

Mapa 2 Puntos de muestreo georeferenciados. 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Cartografía de Manabí, Google Earth. 
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Indicaciones para el uso del sonómetro. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (2015) a través del TULSMA recalca lo 

siguiente: 

 Las evaluaciones deben realizarse utilizando sonómetros integradores clase 1 o 

clase 2, de acuerdo a la Norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 

61672-1:2002, o cualquiera que la sustituya. 

 El sonómetro deberá estar colocado sobre un trípode y ubicado a una altura igual o 

superior a 1,5 m de altura desde el suelo, direccionando el micrófono hacia la fuente 

con una inclinación de 45 a 90 grados, sobre su plano horizontal.  

 El micrófono debe ser protegido con una pantalla protectora contra el viento durante 

las mediciones. 

 Para efectos de la presente norma la ponderación a usarse será la A o C según el 

caso y, constante del tiempo LENTO o IMPULSIVO según el caso. 

Materiales y equipos. 

Materiales: 

- Libreta de campo. 

- Bolígrafos. 

- Flash Memory. 

Equipos: 

- Computadora Acer core i5. 

- Sonómetro Larson Davis SoundTrack LxT Tipo 1. 

- GPS Garmin Etrex 20x. 

- Cámara Fotográfica. 

Software: 

- ArcGis 10.5. 

- Blaze. 

- Excel. 

- Word. 
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Especificaciones técnicas del sonómetro.  

Sonómetro SoundTrack LxT Tipo 1  

Tiene un rango de medición de 38 a 140 dB (A), es integrador y puede 

seleccionar entre respuestas, lenta, rápida o de impulso, le proporciona 

valores de TWA, pico; almacenamiento estándar de 2GB y 

comunicación a PC a través de USB; su pantalla es grande de alto 

contraste monocromática en blanco y negro, 4 escalas en el nivel de 

grises y LED de fondo en blanco brillante, su teclado es de elastómero 

de silicona (Grupo Microanalisis, s.f.). 

Técnica de encuesta 

Se tomó como referencia la técnica de encuesta utilizada por Osejos (2017) para 

determinar de forma perceptible los niveles de ruido y su incidencia en los habitantes, 

además de identificar las fuentes de ruido del perímetro externo del hospital de 

especialidades de Portoviejo. 

3.2. Universo y Muestra 

3.3. Universo. 

El universo que se utilizó fue el total de habitantes de la parroquia urbana 

Portoviejo debido a la ubicación del hospital de especialidades en el sector de Andrés 

de Vera y se obtuvo un total de 223.086 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2010). 

3.4. Muestra. 

Se tomó un total de 150 personas de referencia para la realización de las 

encuestas. 

3.5. Muestreo. 

El tipo de muestreo que se utilizó es de no probabilística o dirigida, se seleccionaron 

personas sin el fin que fueran estadísticamente representativos de la población. 

3.6.  Tipo de cuestionario. 

Preguntas cerradas. - contienen categorías o alternativas de respuestas que han 

sido delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y 
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ellos deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de 

respuestas) o incluir varias alternativas de respuestas (Behar. 2008). 

3.7. Materiales y equipos. 

Materiales: 

- Libreta de campo. 

- Bolígrafos. 

- Hojas de encuestas 

Equipos: 

- Computadora Acer core i5. 

- Cámara Fotográfica. 

Software: 

- Excel. 

- Word. 
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

4. TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. Resultado de técnica de monitoreo de ruido ambiental.  

Resultados obtenidos por promedio diario de horario matutino 

correspondiente al mes de abril . 

Tabla 4 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de abril. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO MATUTINO MES DE ABRIL 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Lun 1 86,7 64,1 75,9 55 

Mie 3 83,3 64,4 71,2 55 

Vie 5 79,4 63,6 71,5 55 

Sáb 6 85,2 63,6 69,8 55 

Lun 8 84,2 64,0 74,6 55 

Mié 10 85,8 63,8 73,2 55 

Vie 12 82,0 63,0 70,5 55 

Sáb 13 84,4 63,2 71,6 55 

Lun 15 86,7 63,2 72,0 55 

Mié 17 85,0 62,4 71,5 55 

Vie 19 81,7 62,8 73,6 55 

Sáb 20 86,6 64,3 73,7 55 

Lun 22 85,9 65,0 72,7 55 

Mié 24 87,4 65,0 72,0 55 

Vie 26 82,0 63,1 70,7 55 

Sáb 27 87,7 67,0 71,6 55 

Lun 29 85,7 63,6 73,0 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Gráfico 2 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de 

abril. 
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Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 4 y el gráfico 2 se determinó que en el 

horario matutino del mes de abril se registró un nivel sonoro equivalente Leq máximo 

de 75,9 dB(A) el día lunes 1 de abril; el nivel máximo Lmax se obtuvo de 87,7 dB(A) 

el día sábado 27, y el nivel mínimo Lmin se dio el miércoles 17 con 62,4 dB(A), cabe 

hacer notar que todos los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite 

permisible de 55 dB(A), dado por el TULSMA según el uso de suelo (EQ1).   
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario de 

medio día correspondiente al mes de abril . 

Tabla 5 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de 

abril. 

PROMEDIO DIARIO HORARIO MEDIO DÍA MES DE ABRIL 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Lun 1 95,1 63,6 77,4 55 

Mie 3 87,9 66,2 75,9 55 

Vie 5 90,4 64,9 78,6 55 

Sáb 6 92,1 64,7 78,2 55 

Lun 8 93,4 65,6 79,2 55 

Mié 10 97,3 64,4 78,8 55 

Vie 12 95,8 64,8 77,6 55 

Sáb 13 97,7 64,9 77,9 55 

Lun 15 96,4 65,4 79,6 55 

Mié 17 96,5 64,6 78,2 55 

Vie 19 97,5 65,2 78,3 55 

Sáb 20 96,5 65,4 78,2 55 

Lun 22 97,2 65,6 79,4 55 

Mié 24 94,1 65,9 79,0 55 

Vie 26 97,6 65,8 78,6 55 

Sáb 27 94,7 64,5 77,3 55 

Lun 29 83,6 73,6 79,2 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 3 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de 

abril. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

La tabla 5 y el gráfico 3 fue analizada e interpretada y evidenció que en el 

horario de medio día del mes de abril registró un nivel sonoro equivalente Leq máximo 

de 79,6dB(A), el día lunes 15 de abril; el nivel máximo de Lmax fue de 97,7 dB(A) el 

día sábado 13, y el nivel mínimo Lmin de 63,6 dB(A) el lunes 1, todos los valores 

encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado por el 

TULSMA, según el uso de suelo (EQ1). 
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario 

vespertino correspondiente al mes de abril . 

Tabla 6 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

abril. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO VESPERTINO MES DE ABRIL 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Lun 1 88,6 63,0 74,0 55 

Mie 3 88,5 62,9 75,2 55 

Vie 5 92,5 65,6 73,0 55 

Sáb 6 90,2 64,5 76,1 55 

Lun 8 89,4 64,2 74,8 55 

Mié 10 93,9 64,3 75,6 55 

Vie 12 89,6 63,8 73,2 55 

Sáb 13 89,3 64,4 73,9 55 

Lun 15 92,9 66,5 76,9 55 

Mié 17 92,8 65,3 76,5 55 

Vie 19 91,5 64,8 76,4 55 

Sáb 20 93,9 65,2 74,9 55 

Lun 22 93,3 67,4 76,2 55 

Mié 24 90,5 65,7 76,3 55 

Vie 26 93,7 65,7 73,7 55 

Sáb 27 87,5 67,0 76,8 55 

Lun 29 84,1 65,9 78,2 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 4 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

abril. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 6 y el gráfico 4, permitió denotar que 

en el horario vespertino del mes de abril se registró un nivel sonoro equivalente Leq 

máximo de 78,2 dB(A) el día lunes 29 de abril, el nivel máximo Lmax  registrado en el 

mes fue de 93,9 dB(A) el día miércoles 10 y sábado 20, y el nivel mínimo Lmin  

registrado fue el del miércoles 3, con 62,9 dB(A), se recalca que todos los valores 

encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado por el 

TULSMA, según el uso de suelo (EQ1).  
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario 

matutino correspondiente al mes de mayo. 

Tabla 7 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de mayo. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO MATUTINO MES DE MAYO 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Mie 1 80,3 64,5 72,3 55 

Vie 3 91,0 59,8 76,1 55 

Sáb 4 86,0 65,1 73,7 55 

Lun 6 85,6 64,1 70,6 55 

Mié 8 84,5 63,7 70,8 55 

Vie 10 85,3 64,1 69,4 55 

Sáb 11 86,2 64,4 72,4 55 

Lun 13 86,4 65,5 71,2 55 

Mié 15 87,1 64,9 73,9 55 

Vie 17 86,1 62,3 70,9 55 

Sáb 18 85,2 64,3 73,4 55 

Lun 20 87,7 65,0 73,1 55 

Mié 22 87,8 63,9 76,4 55 

Vie 24 86,9 57,9 75,2 55 

Sáb 25 88,2 60,6 75,8 55 

Lun 27 82,7 60,8 74,2 55 

Mie 29 87,1 62,7 75,4 55 

Vie 31 87,2 64,0 75,6 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 5 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de 

mayo. 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

La tabla 7 y el gráfico 5 fue analizada e interpretada, lo que estableció que en el 

horario matutino del mes de mayo se registró un nivel sonoro equivalente Leq máximo 

de 76,4 dB(A) el día miércoles 22, el nivel máximo Lmax 91,9 dB(A) el día viernes 3, 

y el nivel mínimo Lmin el viernes 24 con 57,9 dB(A), se destaca que todos los valores 

encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado por el 

TULSMA, según el uso de suelo (EQ1).  
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario de 

medio día correspondiente al mes de  mayo. 

Tabla 8 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de 

mayo. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO DE MEDIO DÍA MES DE MAYO 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Mié 1 96,6 71,6 80,3 55 

Vie 3 88,5 65,1 75,9 55 

Sáb 4 96,5 65,9 78,1 55 

Lun 6 97,5 64,8 77,6 55 

Mié 8 97,1 65,9 79,7 55 

Vie 10 96,6 65,3 76,4 55 

Sáb 11 96,2 65,5 79,4 55 

Lun 13 99,6 65,6 79,7 55 

Mié 15 97,3 65,1 79,0 55 

Vie 17 98,3 64,0 77,5 55 

Sáb 18 95,4 65,5 78,3 55 

Lun 20 97,4 64,8 78,2 55 

Mié 22 94,7 62,7 76,4 55 

Vie 24 92,4 59,2 76,0 55 

Sáb 25 88,0 60,8 74,8 55 

Lun 27 94,6 63,7 77,7 55 

Mié 29 89,8 64,1 76,0 55 

Vie 31 88,9 63,1 76,4 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 6 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de 

mayo. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 8 y el gráfico 6, se fijó que en el horario 

de medio día del mes de mayo se registró un nivel sonoro equivalente Leq máximo de 

80,3 dB(A) el día miércoles 1, el nivel máximo Lmax fue de 99,6 dB el día lunes 13, y 

el nivel mínimo Lmin el viernes 24 con 59,2 dB(A), se evidencia que todos los valores 

encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado por el 

TULSMA, según el uso de suelo (EQ1).  
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario 

vespertino correspondiente al mes de mayo. 

Tabla 9 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

mayo. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO VESPERTINO MES DE MAYO 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Mié 1 85,1 68,7 78,8 55 

Vie 3 88,9 62,5 72,4 55 

Sáb 4 93,7 65,0 76,3 55 

Lun 6 93,2 66,9 77,4 55 

Mié 8 93,8 65,6 76,1 55 

Vie 10 93,6 64,8 74,8 55 

Sáb 11 87,2 66,7 77,1 55 

Lun 13 93,0 65,2 74,5 55 

Mié 15 94,5 65,6 76,4 55 

Vie 17 90,2 64,6 74,8 55 

Sáb 18 97,4 64,2 76,7 55 

Lun 20 94,4 63,3 77,1 55 

Mié 22 88,4 64,5 75,5 55 

Vie 24 94,8 64,4 76,8 55 

Sáb 25 92,1 62,2 75,7 55 

Lun 27 87,2 63,9 75,3 55 

Mié 29 87,0 60,9 75,3 55 

Vie 31 91,0 61,7 76,5 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 7 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

mayo. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

La tabla 9 y el gráfico 7 analizado e interpretado registró en el horario matutino 

del mes de mayo un nivel sonoro equivalente Leq de 78,8 dB(A) el día miércoles 1, el 

nivel máximo Lmax de 97,4 dB(A) el día sábado 18, y el nivel mínimo Lmin el 

miércoles 29 con 60,9 dB(A), se denota que todos los valores encontrados en la tabla y 

gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado por el TULSMA, según el uso 

de suelo (EQ1).  
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario 

matutino correspondiente al mes de junio. 

Tabla 10 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de junio. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO MATUTINO MES DE JUNIO 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Sáb 1 87,1 64,4 76,1 55 

Lun 3 87,1 64,4 76,1 55 

Mié 5 89,4 60,6 77,0 55 

Vie 7 87,9 63,8 75,8 55 

Sáb 8 84,0 62,8 73,5 55 

Lun 10 92,2 63,5 76,1 55 

Mié 12 87,3 63,1 76,4 55 

Vie 14 88,5 59,9 75,0 55 

Sáb 15 86,6 61,9 74,1 55 

Lun 17 87,1 65,7 75,9 55 

Mié 19 89,6 61,6 75,7 55 

Vie 21 87,8 64,3 73,5 55 

Sáb 22 87,2 60,0 77,2 55 

Lun 24 86,7 57,7 74,5 55 

Mié 26 90,5 64,5 77,3 55 

Vie 28 92,9 63,2 74,3 55 

Sáb 29 92,4 64,7 74,1 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 8 Promedio diario de horario matutino correspondiente al mes de 

junio. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 10 y el gráfico 8 se estableció que en 

el horario matutino del mes de junio, se registró un nivel sonoro equivalente Leq 

máximo de 77,3 dB(A) el día miércoles 26, el nivel máximo Lmax de 92,9 dB(A) el 

día viernes 28, y el nivel mínimo Lmin el lunes 24 con 57,7 dB(A), se destaca que todos 

los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB dado 

por el TULSMA, según el uso de suelo (EQ1).  
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario de 

medio día correspondiente al mes de junio.  

Tabla 11 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes de 

junio. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO DE MEDIO DÍA MES DE JUNIO 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Sáb 1 86,8 64,1 74,6 55 

Lun 3 86,8 64,1 74,6 55 

Mié 5 90,6 63,5 76,6 55 

Vie 7 90,6 64,7 76,0 55 

Sáb 8 90,8 62,9 76,5 55 

Lun 10 97,5 64,5 76,8 55 

Mié 12 88,0 60,9 75,4 55 

Vie 14 94,9 71,9 80,0 55 

Sáb 15 92,1 66,2 73,4 55 

Lun 17 86,8 64,9 75,1 55 

Mié 19 80,2 68,1 75,2 55 

Vie 21 78,1 64,2 73,0 55 

Sáb 22 90,7 61,7 74,5 55 

Lun 24 90,1 61,0 75,1 55 

Mié 26 93,7 64,2 77,7 55 

Vie 28 92,7 62,1 76,5 55 

Sáb 29 98,7 63,0 77,9 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 9 Promedio diario de horario de medio día correspondiente al mes 

de junio. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

La tabla 11 y el gráfico 9 analizado e interpretado expresó que en el horario de 

medio día del mes de junio se registró un nivel sonoro equivalente Leq máximo de 80,0 

dB(A) el día viernes 14, el nivel máximo Lmax de 98,7 dB(A) el día sábado 29, y el 

nivel mínimo Lmin el lunes 24 con 61,0 dB(A), se recalca que todos los valores 

encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado por el 

TULSMA, según el uso de suelo (EQ1).  
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Resultados obtenidos por promedio diario de horario 

vespertino correspondiente al mes de junio. 

Tabla 12 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

junio. 

PROMEDIO DIARIO DE HORARIO VESPERTINO MES DE JUNIO 

DIAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) TULSMA (dB) 

Sáb 1 89,0 64,4 75,7 55 

Lun 3 89,0 64,4 75,7 55 

Mié 5 88,0 65,7 76,3 55 

Vie 7 87,9 63,7 74,2 55 

Sáb 8 93,2 60,2 73,6 55 

Lun 10 88,3 65,6 78,3 55 

Mié 12 89,5 63,9 76,4 55 

Vie 14 86,2 64,4 75,0 55 

Sáb 15 92,5 62,7 74,2 55 

Lun 17 90,0 66,9 76,8 55 

Mié 19 83,8 70,6 79,0 55 

Vie 21 78,0 66,3 73,0 55 

Sáb 22 88,8 63,7 75,7 55 

Lun 24 87,5 60,1 75,1 55 

Mié 26 84,0 64,5 79,9 55 

Vie 28 83,6 69,3 77,9 55 

Sáb 29 86,6 63,3 77,4 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 10 Promedio diario de horario vespertino correspondiente al mes de 

junio. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 12 y el gráfico 10 estableció que en el 

horario vespertino del mes de junio se registró un nivel sonoro equivalente Leq máximo 

de 79,9 dB(A) el día miércoles 26, el nivel máximo Lmax de 93,2 dB(A) el día sábado 

8, y el nivel mínimo Lmin el lunes 24 con 60,1 dB(A), cabe hacer notar que todos los 

valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite permisible de 55 dB(A) dado 

por el TULSMA, según el uso de suelo (EQ1). 
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Comparativo de los niveles sonoros equivalentes Leq 

máximos por horario de los meses abril, mayo y junio.  

Tabla 13 Comparativo de los niveles sonoros equivalentes Leq máximos por 

horario de los meses abril, mayo y junio. 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES SONOROS EQUIVALENTES 

Leq MÁXIMOS POR HORARIO DE LOS MESES ABRIL, MAYO 

Y JUNIO 

HORARIO ABRIL MAYO JUNIO TULSMA 

MATUTINO 75,9 76,4 77,3 55 

MEDIO DIA 79,6 80,3 80 55 

VESPERTINO 78,2 78,8 79,9 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 11 Comparativo de los niveles sonoros equivalentes Leq máximos por 

horario de los meses abril, mayo y junio. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

La tabla 13 y gráfico 11 analizado e interpretado a partir de la comparación de 

los niveles sonoros equivalentes Leq máximos generados en cada horario (matutino, 

medio día y vespertino) y en cada mes (abril, mayo y junio), determinó que el horario 

con mayor contaminación acústica es el horario de medio día, con los siguientes 

valores: abril 79,6 dB(A), mayo 80,3 dB(A) y junio 80 dB(A); el siguiente horario que 

generó valores similares fue el vespertino con los siguientes valores: abril 78,2 dB(A), 

mayo 78,8 dB(A), junio 79,9 dB(A), el horario matutino presentó los niveles más bajos 

en relación con los otros los registros son: abril 75,9 dB(A), mayo 76,4 dB(A), junio 

77,3 dB(A); todos los valores encontrados en la tabla y gráfico exceden el límite 

permisible de 55 dB(A) dado por el TULSMA según el uso de suelo (EQ1), estos datos 

responden al tráfico peatonal y automotor que ha producido el crecimiento comercial, 

esto se produjo por la implementación de entidades en la zona tales como el Centro de 

Atención Ciudadana CAC, ECU 911, Hospital de Especialidades, Colegio Técnico 

Uruguay, además de ser una vía que conecta diferentes cantones tales como Santa Ana, 

Manta, 24 de Mayo, Junín, Calderón, entre otros. La necesidad de movilizarse fue el 

causal de la contaminación acústica en la zona, las respuestas de las encuestas 

permitieron determinar que el 43% del total de personas indican a los buses como el 

mayor emisor de ruido y un 22% señaló como emisores a los automóviles. 
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Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), 

máximo (Lmax) y mínimo (Lim) de los  meses abril, mayo y junio. 

Tabla 14 Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), máximo 

(Lmax) y mínimo (Lim) de los meses abril, mayo y junio. 

COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE SONORA EQUIVALENTE 

(Leq), MÁXIMO (Lmax) Y MÍNIMO (LM) DE LOS MESES ABRIL, 

MAYO Y JUNIO 

MESES DÍAS Lmax (dB) Lmin (dB) Leq (dB) 
TULSMA 

(dB) 

ABRIL Lun 15 96,4 65,4 79,6 55 

MAYO Mié 1 96,6 71,6 80,3 55 

JUNIO Vie 26 94,9 71,9 80,0 55 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Gráfico 12 Comparativo de los niveles de sonora equivalente (Leq), máximo 

(Lmax) y mínimo (Lim) de los meses abril, mayo y junio. 

 

Fuente: Perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación. 

Una vez analizado e interpretado la tabla 14 y gráfico 12, los datos fueron 

generados a partir de los promedios por horarios de las tablas mensuales, para ello se 

tomaron los más relevantes de cada mes, los cuales fueron los siguientes: en el mes de 

abril el día 15 se registró un Lmax de 96,4 dB y el Lmin de 65,4 que dio como resultado 

un Leq de 79,6 dB, en el mes de mayo el día miércoles 1 se registró un Lmax de 96,6 

dB y Lmin de 71,6 dB que dio como resultado un Leq de 80,3 dB, en el mes de junio 

el día viernes 26 se registró un Lmax de 94,9 dB y Lmin de 71,9 lo cual generó un Leq 

de 80,0 dB, todos estos valores están por encima del límite permisible de 55 dB(A) del 

TULSMA, según su uso de suelo (EQ1); se destaca que estos valores son los niveles 

máximos evidenciados en cada mes y coinciden en pertenecer al horario de medio día, 

lo cual permitió identificar ese horario como el que genera mayor ruido ambiental. Es 

importante recalcar que los resultados generados en el proyecto de investigación en el 

mes de mayo el día miércoles 1, registró un Lmax de 96,6 dB(A) que superan los valores 

en comparación con la tesis de Alarcón (2018) sobre: ¨Contaminación sonora en la 

terminal terrestre de la ciudad de Portoviejo¨ que en el mes de agosto obtuvo niveles 

máximos de 82,5 dB(A) el día viernes 11 en horario de 12h20 a 12h30, mientras que 

en ambos estudios coinciden la mayor generación de ruido en el mismo horario. 
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4.2. Resultado de técnica de encuesta. 

1. ¿CONOCE USTED QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? 

Tabla 15 Resultados de ¿Conoce usted qué es la contaminación acústica?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 57 38,0% 

NO 93 62,0% 

Total 150 100,00% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 13 Resultados de ¿Conoce usted qué es la contaminación acústica?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

Se realizó encuestas a 150 personas, el análisis de las respuestas obtenidas nos 

dio como resultado que 93 personas manifestaron desconocimiento sobre la 

contaminación acústica, y que 57 personas conocen acerca de la contaminación 

acústica, de acuerdo con el gráfico estadístico se demostró un porcentaje de  62% con 

respuesta negativa y un 38% personas con respuesta afirmativa.  
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2. ¿CONSIDERA USTED QUE EN EL PERÍMETRO EXTERNO DEL 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SE PRESENTAN ALTOS NIVELES 

DE RUIDO? 

Tabla 16 Resultados de ¿Considera usted que en el perímetro externo del 

hospital de especialidades presenta altos niveles de ruido?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 97 64,7% 

NO 53 35,3% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 14 Resultados de ¿Considera usted que en el perímetro externo del 

hospital de especialidades presenta altos niveles de ruido?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con las respuestas de un total de 150 personas, al analizar la tabla 

de frecuencia se pudo evidenciar que 97 personas manifestaron que, Si evidencian altos 

niveles de ruido, y un total de 53 personas manifestaron que no se evidencian altos 

niveles de ruido en el perímetro del hospital de especialidades, al interpretar el gráfico 
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estadístico se determina que el porcentaje de respuestas afirmativas es de 65% en contra 

de un 35% de respuestas negativas. 
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3. ¿CUÁL EL HORARIO QUE USTED CONSIDERA EN EL QUE SE 

GENERA MAYOR RUIDO EN LA ZONA? 

Tabla 17 Respuesta de "De las siguientes opciones marque el horario que 

usted considera en el que se genera mayor ruido en la zona". 

Respuesta Alternativa 

 

Frecuencia Porcentaje % 

7h00am a 7h30am 14 9,3% 

12h00pm a 12h30pm 94 62,7% 

17h30pm a 18h00pm 42 28,0% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 15 Respuesta de "De las siguientes opciones marque el horario que 

usted considera en el que se genera mayor ruido en la zona". 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: 

Tomando como referencia la frecuencia de las 150 respuestas brindadas por los 

habitantes acerca del horario que consideran que se genera mayor ruido en la zona, se 

evidencia que 94 personas el horario de 12h00 a 12h30 pm, 42 personas seleccionaron 

el horario 17h30 a 18h00 pm y un número de 14 individuos señalaron el horario de 

7h00 a 7h30 am, a partir del gráfico estadístico se conoció el porcentaje de la frecuencia 

en respuestas de cada horario mostrando que el 63% referenció el horario con mayor 

ruido de 12h00 a 12h30 pm, el horario de 17h30 a 18h00 pm obtuvo un 28% y el horario 

de 07h00 a 07h30 am alcanzó el 9%. 
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4. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES EMISORES DE RUIDO CONSIDERA QUE 

PRODUCE MAYOR CONTAMINACIÓN? 

Tabla 18 Respuesta de ¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera 

que produce mayor contaminación?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

AUTOMOVILES 33 22,0% 

BUSES 65 43,3% 

MOTOCICLETAS 28 18,7% 

ALTAVOCES 12 8,0% 

LOCALES 

COMERCIALES 
12 8,0% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 16 Respuesta de ¿Cuál de los siguientes emisores de ruido considera 

que produce mayor contaminación?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: 

Al analizar las frecuencias de las respuestas de un total de 150 personas, se 

determinó que  los buses tienen la mayor incidencia en respuestas (65) siendo el emisor 

que produce mayor ruido y contaminación acústica, los automóviles tuvieron un total 

de 33 respuestas, las motocicletas 28 respuestas, los altavoces y locales comerciales 12 

respuestas individualmente, al analizar el gráfico estadístico se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: 43% buses como mayor porcentaje mostrado, 22% automóviles, 

19% motocicletas, 8% altavoces y locales comerciales respectivamente. Se logró 

identificar al tráfico rodado como la mayor fuente generadora ruido, y se coincide con 

las conclusiones de Osejos (2017) en el trabajo investigativo de “Incidencia de la 

planificación urbanística en la contaminación acústica de la ciudad de Jipijapa de la 

provincia de Manabí – Ecuador en el año 2014” que sostienen lo siguiente: los niveles 

altos de la contaminación acústica tienen que ver directamente con la no planificación 

urbanística de Jipijapa, a causa del tráfico rodado. 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE EL RUIDO LE HA GENERADO 

MOLESTIAS EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS? 

Tabla 19 Respuesta de ¿Cree usted que el ruido le ha generado molestias en 

la realización de actividades diarias?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 127 84,7% 

NO 23 15,3% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 17 Respuesta de ¿Cree usted que el ruido le ha generado molestias 

en la realización de actividades diarias?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Con las respuestas de 150 personas, se logró realizar un análisis que dio como 

resultado que un número mayoritario de 127 personas, presentan molestias causadas 

por el ruido en la realización de actividades diarias, mientras que 23 personas 

respondieron que No presentan problemas por el ruido a la hora de realizar sus 
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actividades diarias. Un estudio del gráfico estadístico demostró que debido a la 

frecuencia en las respuestas un porcentaje de 85% tuvo respuesta positiva y un 15% 

tuvo respuesta negativa frente a la interrogante. 
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6. EL RUIDO GENERA EFECTOS NEGATIVOS SOBRE LA SALUD. ¿HA 

NOTADO EFECTOS CAUSADOS POR EL RUIDO EN SU SALUD? 

Tabla 20  Respuesta de "El ruido genera efectos negativos sobre la salud. ¿ha 

notado efectos causados por el ruido en su salud?". 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 67 44,7% 

NO 83 55,3% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 18  Respuesta de "El ruido genera efectos negativos sobre la salud. 

¿ha notado efectos causados por el ruido en su salud?". 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al análisis que se realizó a 150 personas por medio de encuestas se 

permitió determinar que existió un total de 83 personas que niegan efectos sobre su 

salud ligados con el ruido, mientras que 67 personas afirmaron que el ruido ha generado 
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efectos negativos sobre su salud, además se evidenció en el gráfico estadístico mostró 

que un porcentaje de 55% consideran que su salud no ha sido afectada y las personas 

que presentan problemas de salud causadas por el ruido es de 45%. 
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7. ¿HA NOTADO PÉRDIDA DE SU AUDICIÓN DE FORMA PARCIAL Y 

TOTAL DEBIDO A LA EXPOSICIÓN A ALTOS NIVELES DE RUIDO? 

Tabla 21 Respuesta de ¿Ha notado pérdida de su audición de forma parcial y 

total debido a la exposición a altos niveles de ruido?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 60 40,0% 

NO 90 60,0% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 19 Respuesta de ¿Ha notado pérdida de su audición de forma parcial 

y total debido a la exposición a altos niveles de ruido?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos que generó la encuesta a 150 personas se consiguió 

notar que un total de 90 personas mencionan que no han tenido inconvenientes con su 

audición, y 60 personas si han notado pérdidas en su audición de manera parcial debido 
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a la exposición a altos niveles de ruido y, el análisis del gráfico estadístico muestra que 

un 60% respondió negativamente y 40% genero respuesta positiva. 
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8. ¿HA TENIDO DIFICULTAD PARA CONCILIAR EL SUEÑO DEBIDO A 

LOS NIVELES DE RUIDO EXISTENTES EN EL SECTOR? 

Tabla 22 Respuesta de ¿Ha tenido dificultad para conciliar el sueño debido a 

los niveles de ruido existentes en el sector?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 102 68,0% 

NO 48 32,0% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 20 Respuesta de ¿Ha tenido dificultad para conciliar el sueño debido 

a los niveles de ruido existentes en el sector?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Se analizaron los datos proporcionados a partir de un total de 150 personas e 

indicó que 102 personas presentan malestar a la hora de conciliar el sueño debido a los 

altos niveles de ruido, mientras que un total mayoritario de 48 respondió de forma 

negativa ante la interrogante, a partir del análisis e interpretación del gráfico estadístico 
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se establece que el mayor porcentaje de respuestas fueron positivas (68 %) y que un 

porcentaje de 32 % fue respuesta negativa. 
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9. ¿SABE USTED SI EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE PORTOVIEJO TIENE ESTUDIOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA? 

Tabla 23  Respuesta de ¿Sabe usted si el gobierno autónomo descentralizado 

de Portoviejo tiene estudios sobre la contaminación acústica?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 8 5,3% 

NO 142 94,7% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 21 Respuesta de ¿Sabe usted si el gobierno autónomo descentralizado 

de Portoviejo tiene estudios sobre la contaminación acústica?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

A partir de un total de 150 personas encuestadas se demostró que 142 personas 

manifestaron no tener conocimientos acerca de estudios sobre contaminación acústica 

de parte del GAD Portoviejo y sólo 8 personas tenían conocimiento respecto a ello, 
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mientras que, en el gráfico estadístico se observó un porcentaje mayoritario de 95% en 

contra de un bajo porcentaje de 5%, lo cual demostró la posición de las personas a partir 

de la interrogante. 
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10.   ¿LE INTERESA ASISTIR A CHARLAS SOBRE CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD? 

Tabla 24 Respuesta de ¿Le interesa asistir a charlas sobre contaminación 

acústica y sus efectos sobre la salud?. 

Respuesta Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

SI 80 53,3% 

NO 70 46,7% 

Total 150 100,0% 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 22 Respuesta de ¿Le interesa asistir a charlas sobre contaminación 

acústica y sus efectos sobre la salud?. 

 

Fuente: Habitantes del perímetro externo del hospital de especialidades. 

Elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Al revisar las 150 respuestas de las personas se determinó que la frecuencia en 

respuestas afirmativas tuvo un total de 80, lo cual demostró interés a asistir a charlas 

sobre contaminación acústica y de esta forma conocer los efectos sobre la salud, sin 

embargo 70 personas manifestaron el nulo interés sobre el tema. Gracias al gráfico 
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estadístico se obtuvo un 53% con respuestas favorables en contra de un 47% con 

respuestas desfavorables ante el interrogatorio. 
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CAPÍTULO V 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5. PLAN DE ACCIÓN  

5.1. Tema: Plan de acción para contrarrestar los altos niveles de ruido 

y los efectos en la salud de los habitantes del área urbana del cantón 

Portoviejo. 

5.2. Introducción 

Debido a la alta densidad poblacional, y al incremento del parque automotor de 

manera considerable, el área urbana del cantón Portoviejo presenta niveles elevados de 

presión sonora, que al ser comparados con el nivel permisible del TULSMA de acuerdo 

al uso de suelo son excesivos, ocasionando malestar a los habitantes de la zona,  

Los elevados niveles de ruido a los que está expuesta diariamente la población 

principalmente en las calles de las ciudades más pobladas pueden generar muchos 

problemas a la salud. 

En el área de estudio las personas conviven a diario con  niveles de ruido 

superiores a 70 decibelios (dB), que sobrepasan el umbral diurno establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), diversos  estudios señalan que la exposición 

a altos niveles de ruido de manera permanente pueden provocar serios problemas de 

salud, como insomnio, problemas cardiacos, perdida de la audición, estrés, ansiedad, 

siendo los niños y ancianos los más vulnerables, por lo que es importante tomar medidas 

correctivas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes y disminuyan la 

contaminación acústica presente en la misma. 

5.3. Objetivos 

 Realizar monitoreo de ruido ambiental habitualmente en el área urbana 

del cantón Portoviejo. 

 Analizar los efectos en la salud causados por el ruido excesivo presente 

en lugar de investigación. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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5.4. Medidas de mitigación y prevención 

Estas medidas fueron analizadas y plasmadas en los siguientes programas: 

1. Programa de control y mitigación de ruido. 

2. Programa de salud y bienestar. 

3. Programa de educación ambiental. 

5.5. Partes interesadas 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia urbana del cantón Portoviejo. 

 Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE. 

 Policía Nacional del Ecuador. 

 Agencia Nacional de Tránsito. 

 Ministerio de educación del Ecuador. 
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 PROGRAMA DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RUIDO. 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
PLAZO PARTES INTERESADAS 

Mapeo de 

ruido sobre 

la parroquia 

urbana del 

cantón 

Portoviejo 

 Identificar los 

sitios donde se 

ocasionan las 

mayores 

incidencias de 

contaminación 

acústica en el 

área urbana. 

 

Utilizar herramientas SIG y 

monitoreo de ruido ambiental en 

sitios más concurrentes para 

delimitar las zonas causantes de 

mayor incidencia sobre la 

contaminación acústica. 

Analizar las actividades 

productivas que se llevan a cabo 

según el uso de suelo de las zonas 

con mayor nivel de dB de la 

parroquia urbana. 

Identificar en un 

100 % los 

mayores focos 

de 

contaminación 

acústica. 

 

12 meses 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 

 Técnicos ministerio del 

ambiente. 

 Reducir la 

contaminación 

acústica de la 

Analizar y modificar las rutas y 

horarios de transporte público. 

Incrementar controles por medio 

de agentes de tránsito y servidores 

Reducir 40 % de 

contaminación 

acústica. 

12 meses 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 
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parroquia 

urbana. 

policiales acerca del uso 

indiscriminado de bocinas y mal 

estado de automotores. 

Incluir el uso de barreras verdes 

en las carreteras para reducir la 

propagación del ruido. 

 Técnicos Ministerio del 

ambiente. 

 Miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador 

 Miembros de Agencia Nacional 

de Tránsito 

 Identificar los 

emisores que 

producen 

mayor nivel de 

ruido. 

 

A partir de un diagnóstico 

ambiental crear inventarios sobre 

fuentes fijas y móviles de ruido 

existentes en la parroquia urbana. 

Realizar encuestas sobre emisores 

de ruido que permitan desarrollar 

una investigación más detallada 

sobre la presencia de cada uno de 

ellos  

Realizar planes de monitoreo 

sobre fuentes fijas y móviles 

tomando en cuenta los que se han 

Analizar e 

identificar los 

emisores 

causantes de 

altos niveles de 

dB en un 100%. 

6 meses 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 

 Técnicos ministerio del 

ambiente. 
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considerado con mayor 

incidencia sobre la contaminación 

acústica. 
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 PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR. 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
PLAZO PARTES INTERESADAS 

La 

contaminación 

acústica y su 

incidencia en 

el diario vivir 

de habitantes 

del cantón 

Portoviejo. 

 Analizar los datos 

generados por el 

ministerio de 

salud sobre 

estadísticas de 

enfermedades 

vinculadas por el 

exceso de ruido 

ambiental en el 

cantón. 

Realizar una investigación a 

partir de los datos generados 

sobre las principales 

enfermedades presentes en 

los diferentes centros de 

salud del cantón en los 

últimos 5 años. 

Conocer la situación 

actual en 100 % sobre 

los efectos vinculados 

con la contaminación 

acústica y la salud 

6 meses 

 Personal del Ministerio de 

Salud Pública. 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 

 

 Demostrar la 

incidencia de la 

contaminación 

acústica sobre el 

bienestar de los 

Realizar un análisis sobre 

las actividades económicas 

que se generan en el área 

urbana del cantón 

Conocer 100% el 

escenario de calidad 

de vida y la incidencia 

del ruido sobre ella en 

los habitantes del área 

2 a 3 

meses. 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 
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habitantes del 

cantón Portoviejo. 

Portoviejo y su afectación 

debido al ruido ambiental. 

Realizar encuestas basando 

las interrogantes en aspectos 

socioeconómicos tales 

como malestar por tráfico 

vehicular, dificultades en la 

realización de actividades 

diarias… entre otros. 

urbana del cantón 

Portoviejo 
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 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

OBJETIVOS MEDIDAS PROPUESTAS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 
PLAZO PARTES INTERESADAS 

Capacitaciones 

sobre la 

contaminación 

acústica y los 

efectos sobre 

la salud. 

 Realizar 

capacitaciones 

sobre la 

contaminación 

acústica y los 

efectos sobre 

la salud.  

Dotar de trípticos y charlas 

informativas al personal de los 

diferentes centros de salud del 

cantón con el fin de dar a conocer 

síntomas de incidencia del ruido 

en la salud de los habitantes. 

Proporcionar información a la 

ciudadanía acerca de la 

contaminación acústica, los 

efectos en la salud, los efectos 

psíquicos y molestias generales 

que ocasiona el ruido. 

Capacitar a los técnicos del GAD 

Portoviejo acerca de la situación 

Capacitar en un 

100% al personal 

de salud pública, 

técnicos del MAE, 

técnicos del GAD 

Portoviejo, 

miembros de la 

ANT y habitantes 

en general del área 

urbana del cantón 

Portoviejo sobre la 

importancia de 

conocer los efectos 

del ruido sobre la 

salud. 

6 meses 

 Personal del Ministerio de 

Salud Pública. 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 

 Técnicos del MAE. 

 Miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador 

 Miembros de Agencia 

Nacional de Tránsito  
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actual del área urbana en relación 

al ruido ambiental existente. 

 Realizar 

campañas en 

los centros 

educativos 

sobre el 

correcto uso 

de 

dispositivos 

de altavoces 

Informar a los estudiantes y 

docentes de los diferentes 

centros educativos sobre las 

consecuencias que tiene sobre la 

salud la percepción de los 

sonidos con altos niveles de dB. 

Informar sobre los efectos 

psíquicos que desencadena la 

exposición del ser humano al 

ruido.  

Capacitar 100% 

sobre las 

consecuencias de 

la contaminación 

acústica en centros 

educativos. 

2 meses 

 Personal del Ministerio de 

Salud Pública. 

 Técnicos GAD Portoviejo. 

 Estudiantes y docentes de los 

centros educativos del área 

urbana del cantón Portoviejo. 

 Informar a  las 

partes 

interesadas 

sobre la 

normativa 

ambiental 

Realizar mesas de dialogo con el 

fin de instruir acerca normativa 

presente en el Texto Unificado 

de Legislación Secundario del 

Ministerio del Ambiente 

TULSMA. Libro VI Anexo 5, 

que se encuentra vigente con 

Mitigar en un 

100% las falencias 

del sistema en 

torno a la 

normativa 

ambiental vigente 

sobre ruido. 

1 semana 

 Ministerio de Salud Pública. 

 GAD Portoviejo. 

 Habitantes de la parroquia 

urbana del cantón Portoviejo. 

 MAE. 
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vigente acerca 

del ruido. 

representantes de las partes 

interesadas. 

 Miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador 

 Agencia Nacional de Tránsito 
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CAPÍTULO VI  

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Las encuestas mostraron que el tráfico rodado constituye el detonante fundamental 

sobre la contaminación acústica, esto debido a que presentó un porcentaje de 84%, 

exponiendo significativamente como mayor emisor de ruido a los buses con un 43,3%, de 

forma consiguiente a los automóviles con un porcentaje de 22% y a las motocicletas con 

un 18,7%, mientras que los emisores de ruido como locales comerciales y altavoces 

constituyen un 16%, distribuido en porcentajes de 8% cada uno. 

Los niveles de contaminación acústica están por encima del límite permisible de la 

normativa ambiental vigente que es de 55 dB(A) según el uso de suelo (EQ1 que 

corresponde a zonas con bienes y servicios vinculados a salud, educación, cultura, entre 

otros) en el periodo diurno, tomado del TULSMA Libro VI anexo 5, el horario de medio 

día presento el nivel de sonoro equivalente Leq máximo de ruido de 80,3 dB(A); el nivel 

máximo Lmax de 96,6 dB(A) y el nivel minimo Lim de 71,6 dB(A) el 1 de mayo, lo cual 

coincidió con las respuestas de las encuestas realizadas que mostraron un porcentaje de 

63% que señaló de 12h00 a 12h30 pm como el horario más ruidoso, esto en relación con 

la frecuencia de las contestaciones de 150 personas que representaron la muestra. 

El nivel de ruido por encima de lo máximo que permite la normativa ambiental 

genera un efecto negativo sobre la salud de los habitantes del perímetro externo del hospital 

de especialidades, según los datos obtenidos por las encuestas realizadas un considerable 

porcentaje de la población encuestada (45%) afirmó que el ruido ha causado afectación 

sobre su salud, un porcentaje de 40% ha notado pérdida de audición de manera parcial, un 

porcentaje de 68% ha presentado dificultad a la hora de conciliar el sueño. 

Se presentó un plan de acción con el fin de mitigar los efectos de la contaminación 

acústica dirigido a los habitantes del área urbana del cantón Portoviejo, el plan de acción 

de 3 programas que son: programa de control y mitigación de ruido, programa de salud y 

bienestar y programa de educación ambiental, que serán ejecutados en un periodo máximo 

de 12 meses, con la participación de todos los sectores involucrados. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Que se sigan implementando monitoreos de ruido ambiental en el perímetro externo 

del hospital de especialidades durante los 12 meses para obtener datos más precisos y sus 

variaciones a lo largo del año, y ampliar este tipo de estudios a otros sectores sensibles del 

cantón Portoviejo. 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de Portoviejo en conjunto con 

el ministerio de salud realicen campañas de medición audiométricas a los habitantes del 

área de influencia del hospital de especialidades para obtener resultados científicos de los 

efectos del ruido sobre la salud auditiva de los habitantes. 

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de Portoviejo en conjunto con 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE, 

Agencia Nacional de Tránsito y Ministerio de educación del Ecuador pongan en práctica 

el plan de acción con sus respectivos programas lo más pronto posible con el fin de mitigar 

y disminuir el ruido y sus efectos sobre la salud, y de esta manera mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de Portoviejo. 
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ANEXO N°1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Reunión y 

conversatorio con el 

tutor sobre el tema 

de investigación 

                                 

Solicitud y 

aceptación de tema 

de investigación 

                                 

Análisis 

bibliográfico y 

recolección de 

información 

                                 

Análisis de marco 

teórico y 

elaboración de 

encuestas 

                                 

Elaboración de 

estudio de campo 

                                 

Monitoreo de ruido 

ambiental 

                                 

Tabulación y 

análisis de 

resultados 

obtenidos 

                                 

Elaboración y 

análisis de la 

propuesta 

                                 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                 

Revisión y entrega 

de trabajo de 

titulación 

                                 

Sustentación y 

defensa de trabajo 

investigativo 
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ANEXO N° 2: MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES. 
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ANEXO N° 3: MAPA DE PUNTOS GEOREFERENCIADOS DE MUESTREO.      
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ANEXO N° 4: MODELO DE ENCUESTA. 
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ANEXO N°5: MODELO DE FICHA DE MONITOREO  
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ANEXO N°6: FOTOGRAFÍAS DEL SONÓMETRO EMPLEADO 

EN EL MONITOREO. 
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ANEXO N° 7: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE 

SONÓMETRO. 
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ANEXO N°8: FOTOGRAFÍAS EMPLEANDO TÉCNICA DE 

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL. 

  

Fotografía 1 

Tomada el miércoles 10 de 

abril, en el horario matutino, 

punto 1 ubicado frente al ECU 

911. 

Fotografía 2 

Tomada el viernes 7 de junio, 

en el horario matutino, punto 1 

ubicado frente al ECU 911. 

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

Tomada el miércoles 15 de 

mayo, en el horario vespertino, 

punto 2 ubicado frente al 

hospital de especialidades. 

Fotografía 4 

Tomada el miércoles 15 de 

mayo, en el horario de medio 

día, punto 2 ubicado frente al 

hospital de especialidades. 

Fotografía 4 

 

 

Fotografía 3 
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Fotografía 5 

Tomada el miércoles 10 de 

abril, en el horario matutino, 

punto 3, ubicado frente a la 

entrada del Florón. 

Fotografía 6 

Tomada el viernes 17 de mayo, 

en el horario vespertino, lugar 

punto 3, ubicado frente a la 

entrada del Florón. 

Fotografía 6 

 

 

Fotografía 5 
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ANEXO N° 9 FOTOGRAFÍAS EMPLEANDO TÉCNICA DE 

ENCUESTA 

 

 

 

  

Fotografía 1, 2 

Encuesta realizada a los 

moradores del perímetro 

externo del hospital de 

especialidades. 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 1 
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Fotografía 3, 4 

Encuesta realizada a los 

empleados de los locales 

comerciales del perímetro 

externo del hospital de 

especialidades. 

Fotografía 3 

 

 

Fotografía 4 
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ANEXO N° 10: FOTOGRAFÍAS CON EL TUTOR ENCARGADO 

DE TITULACIÓN. 

 

  

Fotografía 1 

 

 

Fotografía 2 

 

 

Fotografía 1, 2 

Tutorías a cargo del 

 PhD. Miguel Osejos Merino, 

docente de la carrera de 

Ingeniería en Medio Ambiente. 
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