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RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El  objetivo de este estudio es describir los conocimientos, actitudes y prácticas en 
la población que reside y labora en el área de influencia de una zona de alto 
impacto acústico en el municipio de Girardot, con el fin  de proponer 
recomendaciones de una estrategia de intervención IEC.  
 
Es un estudio descriptivo basado en el análisis de las respuestas de cuarenta 
preguntas que fueron estructuradas en una encuesta CAP aplicada a 406 
personas mayores de 18 años en los barrios Estación, Quintas, Gaitán y Sucre. 
Para el análisis se elaboro una base de datos en Excel y se utilizo  Stata v.12 
 
Participaron 198 personas del sexo masculino y 208 del sexo femenino, la edad 
promedio fue de 37 años, la edad mínima de 18 años y la máxima de 84. El  50% 
de la población había alcanzado como máximo nivel de educación la secundaria y 
solo el 2,5% había finalizado un programa de posgrado. Se evidencia que 237 
conocen que existe una ley o norma sobre ruido pero más del 80% no tiene 
conocimiento adecuado del contenido de la Resolución 627 de 2006.  
 
El 15,4% de la población que trabaja en el sector, siente que  el ruido no es un 
contaminante. La preocupación por el posible daño auditivo se dio en el  59,4% de 
los encuestados,  el 75,4% están conscientes de los posibles daños y también 
sienten  la necesidad de algún tipo de cuidado para  la prevención al visitar o 
laborar en estos establecimientos, pero el porcentaje de uso efectivo de  
protectores auditivos como medida profiláctica es baja (12,3%) y el 65,8 % de los 
entrevistados no ha tomado, ni va a tomar, ninguna medida para reducir o evitar el 
ruido ambiental en su vivienda. 
 
En la población estudio el desconocimiento frente a los temas relacionados con 
ruido no inhibe actitudes favorables frente al tema, al igual que las actitudes  
tampoco determinan sus comportamientos; por tanto se propone sugerencias para  
una estrategia basada en factores micro y macro, que hacen referencia a 
elementos de información, educación, comunicación y lineamientos de Políticas 
públicas para ruido respectivamente, que de forma integral respondan a estas 
discrepancias evidenciadas en los cap.  
 
 
 
Descriptores/palabras claves: 
Contaminación sonora, Conocimientos, actitudes y prácticas en salud, ruido 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La contaminación acústica es una problemática ambiental recientemente 
reconocida en Colombia y tiene un impacto mayor en zonas del país en donde el  
modelo de desarrollo social y económico adoptado ha sido enmarcado por 
condiciones geográficas y meteorológicas. Este es el caso de Girardot, un 
municipio ubicado en la provincia de Alto Magdalena que por la calidez de su clima 
se convirtió, décadas atrás, en referente regional como lugar turístico y como 
consecuencia de ello se evidencia niveles de ruido ambiental que  extralimitan los 
niveles sonoros nacionales e internacionalmente aceptados. 
 
Principalmente la zona más afectada es la denominada vía del ferrocarril ubicada 
sobre la carrera 14, que debido a la desorganización urbanística tiene un área de 
influencia que mezcla suelos de uso comercial y residencial donde encontramos 
ubicados gran cantidad de bares y discotecas al igual que jardines infantiles, 
colegios, hogares geriátricos e iglesias, lo que nos indica que hay población con 
alto grado de vulnerabilidad, como lo es los adultos mayores y los menores de 
cinco años,  expuesta a contaminación sonora. 
Esta situación sucinta una  enorme problemática social y de calidad de vida de los 
Girardoteños, convirtiendo el ruido en un tema de interés de Salud Pública. Se  
evidencia que hay personas,  que habitan y laboran en esta zona,  que están 
siendo potencialmente impactadas por exposición prolongada y paulatina al ruido, 
y posiblemente están presentando  alteraciones y amenazas en la salud,  como lo 
refiere  publicaciones reconocidas mundialmente.  
 
Sin embargo, las diferencias culturales modifican la percepción creada frente a los 
distintos ambientes sonoros y por ende la problemática social causada por ruido 
puede ser percibida de formas diferentes. 
En conocimiento de lo anterior, esta investigación busca realizar una valoración en 
las personas que viven y/o laboran en la zona priorizada sobre lo que saben, como 
se siente y como se comportan con relación al ruido y se plantea que mediante la 
aplicación de una Encuesta CAP se señalen el grado de apropiación de los 
mismos por parte de la comunidad en estudio, las falencias en conocimientos 
referentes al tema y se entiendan las actitudes y  comportamientos que este 
evento de interés publico genera en ellos. Esta metodología es una de las más 
recientes utilizadas en salud para diseñar programas y estrategias así como 
valorar el impacto de las intervenciones educativas y de sensibilización en una 
comunidad.  
 
Para el presente estudio la encuesta de conocimientos, actitudes y practicas 
(CAP) va a permitir identificar y comprender las  necesidades en información, 
educación y comunicación para crear una estrategia de intervención, emanada de 
las necesidades propias, que protejan la calidad ambiental y de vida de la 
comunidad.  
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2. VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Justificación  
  
La afectación al recurso aire por ruido es un fenómeno presente en el municipio de 
Girardot con tendencia a concentrarse en un área, que no tiene denominación 
específica del uso del suelo en el Plan de ordenamiento territorial, pero que ya es 
conocida por habitantes y turistas como la zona de ocio y recreación.  Aunque se 
han tomado medidas sancionatorias temporales, el número de quejas y denuncias 
por ruido es una condición permanente en la  Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca  (CAR) que es la autoridad ambiental en el municipio. La CAR, por 
normativa nacional,  tiene a su cargo la creación del  Plan de Descontaminación 
de ruido para Girardot y las actividades de vigilancia y control del cumplimiento  de 
los niveles permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental, en lo que esta zona 
en su mayoría no cumple, superando los  70 dB(A) en el día y los 55 dB(A) en la 
noche, que corresponde a los estipulados para el sector C que son zonas 
comerciales como bares, discotecas y restaurantes. 
  
Este último requiere de acciones que impacten el cambio de conocimientos, 
actitudes y practicas que tiene la comunidad frente a la problemática ambiental y 
social existente por ruido, esta es la razón por la que la presente investigación 
busca hacer recomendaciones de una Estrategia de intervención integral con los 
actores  producto de un conocimiento especifico de la problemática adquirido por 
medio de una Encuesta CAP.  
 

2.2. Objetivos  
 

2.2.1 Objetivo General 
 
Describir los conocimientos, actitudes y prácticas en la población que reside y 
labora en el área de influencia de una zona de alto impacto acústico en el 
municipio de Girardot-Cundinamarca, con el fin  de proponer recomendaciones de 
una estrategia de intervención de Información, educación y comunicación.  

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

1) Identificar los conocimientos que tenga la población sobre ruido, normativa 
en la materia,  en  competencias de las autoridades frente al tema y  de los 
efectos en salud por contaminación acústica.  

2) Explorar las actitudes  de la población frente al ruido como problemática 
ambiental, social y de salud que  facilita o limita las intervenciones en 
prevención y control del  ruido. 

3) Reconocer los comportamientos de participación,  prevención y control  
desarrolladas por la población como respuesta al alto impacto acústico 
ambiental al que están expuestos. 
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3. MARCO CONCEPTUAL  
 

3.1.  Enfoque conceptual  
 
 
Uno de los tres enfoques conceptuales en la relación ambiente y salud  es el 
enfoque de determinantes sociales modelo OMS, bajo el cual se pensó el presente 
estudio. 
 
‘’Los determinantes sociales de la salud se refieren  a las características de las 
condiciones sociales que influyen en la salud y las vías particulares por medio de 
las cuales dichas condiciones ejercen su efecto y que se pueden alterar con 
medidas fundamentadas’’1 
 
El enfoque de determinantes sociales modelo OMS es un modelo jerárquico entre 
determinantes estructurales, intermedios y proximales en los que se comprenden 
factores de posición social, exposiciones y vulnerabilidades diferenciales y 
factores biológicos y estilos de vida respectivamente.  
 
Este enfoque contempla que existen un conjunto de condiciones sociales en las 
cuales la gente vive, trabaja  y envejecen 2   y que además hay grupos 
poblacionales mas vulnerables que otros como los niños, los adultos mayores 
entre otros  y que tienen y que por tanto hay problemas que deben ser 
considerados de forma particular con las necesidades especificas de cada 
comunidad, como el caso de la presente investigación donde la contaminación 
acústica se ha centrado en un sector de la población en el municipio de Girardot y 
en el que además residen personas altamente susceptibles como adultos mayores 
y niños.  
 
Por lo anterior, al intentar entender la relación del ruido como un elemento del 
ambiente que tiene efectos en la salud, el enfoque de la OMS responde a los 
intereses planteados en el cual la problemática del ruido  como contaminante 
ambiental en el sector de interés de la presente investigación en donde se puede 
colocar por niveles de organización a los factores sociales, económicos y de 
estilos de vida que están influenciados por decisiones políticas, comerciales e 
individuales3 y que el resultados de ello se traduce en efectos en salud .   
 
 

                                                             
1 KRIEGER, N. (2001). Un glosario para la epidemiología social. Journal of Epidemiology 
and Community Health, 55, 693-700 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2008).  Comisión sobre determinantes 
sociales de la Salud.  
3 DAHLGREN, G. & WHITEHEAD, M. (1991). Las políticas y estrategias para promover la 
equidad social en salud. Estocolmo. Institute  of Futures Studies. 
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3.2 Identificación y definición de conceptos y variables 

3.2.1 Estrategia de información, educación y comunicación-IEC 
 
Las estrategias de Información, Educación y Comunicación-IEC, son metodologías 
de intervención en lo social  de uso común en la Comunicación para el Desarrollo 
y la Movilización4.  
Esta metodología debe tener construirse con base en los saberes, expectativas y 
necesidades  diferenciadas de una comunidad, concertando los  conocimientos de 
expertos respecto a una temática con perspectivas de los grupos de población  a 
interponer.  Las personas pertenecientes a estos grupos son entendidos como 
interlocutores que a través de la opinión pública que ellos generan  se puede 
criticar de forma reflexiva el contenido de  las herramientas y recursos educativos 
que se diseñan.  
Las estrategias IEC tienen carácter colectivo y están integradas de tres 
dimensiones que ocurren de forma simultánea que aluden a un nombre: 
Informativo,  Educativo y de Comunicación.  
 
Informativo  
El primer elemento alude  a ofrecer información novedosa y de calidad  a la 
opinión pública la cual debe estar contextualizada en los estilos comunicativos de 
la población objeto de informar. Este constituyente tiene como fin hacer participe 
de contenidos diversos a agrupaciones diversas de población para lo cual se 
necesitan tener disponibles recursos y medios  suficientes.  
 
Comunicativo 
El componente comunicativo hace alusión a relaciones que se crean entre los 
actores de distinta naturaleza (social, política, económica) que comparten un tema 
de interés y en cual se pueden exponer con libertad las opiniones que se 
establecen respecto del asunto. Una vez se establezcan nexo de confianza entre 
estos interlocutores se  abre el camino  a la participación social y a los procesos 
democráticos.  
 
Educativo  
El factor educativo de la estrategia IEC hace referencia al empoderamiento de la 
comunidad a fin de buscar mecanismos de negociación, regulación y concertación 
en la toma de decisiones informadas y  pertinentes en asuntos que son de 
importancia pública.  Las acciones en este componente son ejercidas por las 
personas y la sociedad en si mismas de tal manera que todas los juicios de 
opinión pública son la única forma de autorregular  los acuerdos sociales 
Es por ello que las Estrategias IEC son un proceso de concertación política entre 
los ciudadanos y las organizaciones e instituciones sociales que busque adelantar 
acciones tendientes al manejo participativo de los temas ambientales.5 

                                                             
4 BRUNETTI, V; GUANES DE LAINO, R; INSAURRALDE, O; PEREIRA, L; AYALA, R 
(1992). Manual de comunicación para el Desarrollo: algunas técnicas y principios básicos 
de comunicación alternativa. UNESCO- Universidad Católica de Paraguay  
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3.2.2  Percepción del Ruido Ambiental 
 
Inicialmente los sonidos  eran percibidos como un acompañante socialmente 
necesario, que en muchas ciudades era significado de progreso,  pero con el 
tiempo  los efectos del ruido generados llegaron  al  limite del malestar y 
desequilibrio revelando que era un  factor potencial que perjudica el medio 
ambiente y  la salud humana6.  
 
Sin embargo, ha habido una reacción tardía de la sociedad frente al ruido como 
problemática ambiental enmascarándolo o derogándolo en comparación con otros 
factores medio ambientales como la calidad del agua y del aire  que son 
ampliamente estudiados. Recientemente, a raíz de las fuertes evidencias en  la 
afectación a la salud, intimidad y calidad de vida de las personas, la  
contaminación acústica ha adquirido paulatinamente un espacio en las agentas de 
gestión ambiental  lo que ha provocado reacciones sociales mínimas7.  
 
Esta situación de las diferencias en la valoración del ruido tiene una enorme 
complejidad dado  el componente subjetivo en la percepción socialmente 
elaborada sobre ello.  Esto significa que un sonido puede ser considerado como 
molesto para unos individuos mientras que por otros no. Dicha percepción está 
afectada por diferentes aspectos de las características del ruido como  la 
intensidad, duración y frecuencia y condiciones del receptor  como: circunstancias  
de vida, actitudes hacia la fuente del ruido , momento del día a la exposición, 
estado de sensibilidad, variables sociodemográficas como la edad y el sexo, las 
actitudes y creencias respecto al ruido8.  
 
Estas diferencias de percepción individual se dan porque el componente 
psicológico  es el que determina para cada sujeto cual sonido lo considera ruido y 
cual no, así mismo  existen percepciones a nivel colectivo, que dependen de las 
características de las ciudades donde viven en  tener  niveles de contaminación 
acústica menores o mayores dados en función  del clima (por las actividades de 
tiempo libre que se realizan en la calle), en función de que tengan más o menos 
turismo, que cuenten con mayor o menor parque móvil, sin embargo ello no quiere 
decir que  los valores de ruido de una ciudad  tienen  que coincidir con lo que 
piensan sus habitante9.  
 

                                                                                                                                                                                          
5 VALENCIA, V. Utilización de las Estrategias IEC para la socialización participativa de 
políticas y programas ambientales. Universidad del Valle, Instituto Cinara 
6 GARCÍA, B; GARRIDO, J. (2003). La contaminación acústica en nuestras ciudades. 
Colección de Estudios Sociales. Fundación La Caixa 
7 VEIRA, L. (2010). Impacto social de la contaminación acústica de las infraestructuras 
lineales en España. Netbiblo, S 
8 ECHEVERRI, C: MAYA, V. (2007). Diagnóstico de la exposición y efecto del ruido en la 
población que frecuenta establecimientos nocturnos de la ciudad de Medellín. Universidad 
de Medellín y Universidad CES. 
9 MARTIMPORTUGUEZ, C. (2002). Ruido y estrés ambiental. Ediciones Aljibe 
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3.2.3 Efectos de Ruido Ambiental sobre la Salud  
 
La Organización mundial de la Salud-OMS  refiere que la contaminación acústica 
en las ciudades no solo es una molestia, sino también una amenaza para la salud 
pública.   Las Guías para el Ruido10 Urbano publicadas por la OMS refieren las 
consecuencias de la contaminación acústica para la salud entre las que podemos 
señalar Trastornos del sueño y  perturbación del sueño, efectos sobre las 
funciones fisiológicas, trastornos en la comunicación oral, efectos sobre la 
audición, el estrés, la fatiga, la salud mental y la disminución del rendimiento 
intelectual11. 
 
La respuesta auditiva es dado varía notablemente de una persona a otra,  sin 
embargo se ha descrito que el nivel mínimo audible  que es capaz de escuchar 
una persona con una audición normal  es de 2 a 3 dB, durante las actividades 
cotidianas se expone a un gran rango de  niveles sonidos, llegando en ocasiones 
a exponerse a un nivel de 120 dB lo que genera sensaciones de malestar, o mayor 
de 140 dB  donde se alcanza el punto de dolor. 
 
‘’La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica efectos del ruido sobre el 
sueño a partir de 30 dB(A); interferencias en la comunicación oral por encima de 
los 35 dB (A); perturbaciones en el individuo a partir de los 50 dB(A); efectos 
cardiovasculares por exposición a niveles de ruido de 65-70 dB(A). Una reducción 
de la actitud cooperativa y un aumento en el comportamiento agresivo por encima 
de 80 dB(A) ’’12.  
 
Estos efectos se clasifican en Auditivos y extra auditivos  y depende de la forma 
en como se manifieste la afectación por ruido, la cual puede ser psicológica o 
fisiológica.  Se presentan en todas las edades, no obstante los niños y los adultos 
mayores son los dos grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad.  Los menores 
de edad son los más afectados generan problemas de aprendizaje y por ende bajo 
rendimiento escolar.  
 
Efectos auditivos  
 
Los efectos producidos por el ruido pueden ser temporales o permanentes, y se 
entienden como cambios en uno o más elementos de la vía acústica, desde el 
tímpano hasta la corteza cerebral. Algunos de las patologías más conocidas y 
comúnmente relacionadas con exposición a ruido son pérdida auditiva, hipoacusia, 
acufeno, diploacusia, zumbidos al oído, dolores en los oídos y vértigo.  
 

                                                             
10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (1995). Guías para el Ruido Urbano.  
11 GARCÍA, B; GARRIDO, J. (2003). Op cit 
12 MAQUEDA, J; CASTILLO, H; CORTÉS, R; ET AL. (2010). Efectos extra-auditivos del 
ruido, salud, calidad de vida y rendimiento en el trabajo; actuación en vigilancia de la 
salud. Madrid, Escuela Nacional de Medicina de Trabajo,  Instituto de Salud Carlos  
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Efectos extra auditivos 
 
Los efectos extra-auditivos hacen referencia  a las enfermedades causadas por 
exposición al ruido que  afectan  la salud de los demás órganos, diferentes del 
sistema auditivo, y también afecta el bienestar del sujeto.  Estos efectos son 
complejos, son resultado de la interacción de diversas variables psicosociales y 
ambientales.  
 
La Psicología Ambiental considera el ruido un agente estresante, el estrés 
orgánico supone una serie de cambios hormonales y estructurales, un aumento de 
la  adrenalina, una estimulación de neurotransmisores, etc.  Igualmente los altos 
niveles de ruido  también debilitan el sistema inmune,  disminuye las defensas  y 
de esta forma predispone  para la aparición de  diversas enfermedades que bajo 
condiciones de inmunidad normal no se desarrollarían.  

3.2.4 Impacto del ruido en la salud Pública 
 
La Organización Mundial de la Salud desde el año de 1972, designo al ruido como 
un contaminante ambiental.  
Dados el incremento de las quejas por causa de exceso de ruido los hallazgos de 
los estudios epidemiológicos de gran escala que vinculan las exposiciones de 
ruido con efectos en salud, el ruido ambiental es considerado un problema de 
salud pública que afecta a los habitantes especialmente de zonas urbanas; la 
Organización mundial de la salud en el año 2011 refirió que cerca del 80% del 
ruido en la ciudad se debe al trafico catalogando esta como la segunda causa de 
enfermedad por motivos medioambientales. Revelo que el 40% de la población de 
los países de la Unión Europea ha tenido una exposición a ruido por tráfico con 
niveles superiores a 55 dB(A), el 20% a más de 65 dB(A) durante el día y el 30% a 
niveles superiores a 55 dB(A) por la noche. La consecuencia de este exposición a 
niveles ‘’no seguros’’ de ruido se ha traducido en Europa en la perdida de 61.000 
años de vida saludable por discapacidad (DALY) según lo OMS sólo por 
cardiopatía isquémica relacionada con el ruido ambiental13.  
 
La OMS refiere que existe suficiente evidencia que asocia el ruido del trafico y 
enfermedades en las que existe daño celular por falta de riego sanguíneo y aporte 
de oxigeno en los tejidos como enfermedades del corazón, incremento de riesgo 
de hipertensión e ictus, donde también se incluyen las enfermedades comúnmente 
relacionadas a esta causa  como problemas del sueño, aprendizaje y 
enfermedades de oídos. Un estudio realizado en Copenhague señalaron que por 
cada 10 dB(A), que se incrementa el ruido de fondo causado por vehículos, la 
posibilidad de sufrir un ictus crece 14% en mayores de 65 años , sobre todo en  
umbrales altos de ruido, por encima de 60  dB 

                                                             
13 TOBIAS, A. (2013). El ruido de tráfico, un importante problema de salud pública en las 
grandes ciudades: de la  pérdida de audición a causa de riesgo de muerte. Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios  del Agua (IDAEA). Consejo Superior  de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona 
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En los mismo datos publicados por el estudio de la Carga de la enfermedad a 
partir de ruido ambiental de la OMS se estimo que en Europa occidental  45.000 
años de vida saludable se pierden por el deterioro cognitivo producido por ruido 
ambiental en niños, 903.000 años para los trastornos del sueño, 22. 000 años para 
el tinnitus y 654 .000 años de molestia. En conjunto, la Comisión Europea de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calculado que por culpa del ruido 
cada año los europeos pierden de 1 a 1,6 millones de años de vida saludable, un 
cálculo que se realiza combinando los años potenciales de vida perdidos por 
muertes prematuras y los años equivalentes de vida saludable no disfrutados por 
tener un estado de salud deteriorado14. 

3.2.5 Prevención y mitigación del Ruido  
 
La prevención  es la aplicación de medidas  destinadas a proporcionar protección 
permanente frente a un evento y están concebidas para evitar, en lo posible,  o 
minimizar los daños ocasionados por este, antes de que se generen deterioros 
sobre el ambiente.  La mitigación hace referencia a la implementación o aplicación 
de cualquier política, estrategia, obra o acción tendiente a eliminar o minimizar los 
impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas de 
ejecución de un proyecto y mejorar la calidad ambiental. 
Las medidas de  Prevención y Mitigación de impactos pueden incluir acciones 
como: 
 

• Evitar el impacto total 
• Minimizar los impactos  
• Rectificar el impacto a través de reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente  

afectado  
• Reducir el impacto a través del tiempo 
• Compensar el impacto producido por el reemplazo o sustitución de los 

recursos afectados 
 
El  diseño de  estas medidas ambientales debe realizarse de forma individual de 
modo tal que cada impacto se identifique y se evalué de forma correcta, el estudio 
de estas medidas de mitigación de ruido pueden ser dirigidas directamente a la 
fuente,  a la trayectoria de propagación o en el receptor.  La mitigación  es dada 
desde la aplicación de diferentes tecnologías que permiten obtener niveles de 
ruido aceptables, entre las cuales se encuentra comúnmente el aislamiento 
acústico la utilización de pantallas acústicas15.   
 
Los objetivos  de la prevención y mitigación engloban el logro de conservar el 
entorno ambiental durante el desarrollo de una actividad y mejorar o mantener la 

                                                             
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. EUROPEAN COMMISSION. (2011). La 
Carga de la Enfermedad a partir del ruido ambiental. 
15 MAYA, G; AMAYA, L; PELÁEZ, A: GARCÍA. (2008). Gestión para la prevención y 
mitigación del ruido urbano” Convenio 543. Ciudad de Medellín  
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calidad ambiental de un área. Aunque el enfoque primario es la prevención de la 
generación del ruido para minimizar el impacto, comúnmente se deben aplicar las 
medidas de mitigación en la que se combina esta gestión de prevención, 
tecnologías de control y buenas prácticas de operación. Con estas acciones 
conjuntas debe entenderse que el impacto ambiental y social por ruido disminuye.  

3.3 Antecedentes de estudio CAP sobre Ruido  
 
En Colombia, en países de Latinoamérica y el resto del mundo, se han realizado 
encuestas relacionadas con ruido enfocadas principalmente en ruido y salud 
ocupacional y con actividades de ocio y recreación en la población adolescente. 
Los estudios dirigidos al impacto del ruido a comunidades han combinado algún 
tipo de encuesta con mediciones acústicas, las encuestas tipo CAP han sido uno 
de los primeros opciones para realizar estos estudios. A continuación se presentan 
una de las investigaciones que se revisaron para realizar  este estudio:  

3.3.1 En Colombia 
 
Diagnostico de la exposición y efecto del ruido en la población que frecuenta 
establecimientos nocturnos de la ciudad de Medellín (Noviembre de 2007)16  
 
Se aplicó una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), a un total 
de 1,011 personas, sobre la exposición al ruido y los efectos de éste sobre la 
capacidad auditiva, se realizó a personas mayores de 18 años que laboran en los 
establecimientos públicos nocturnos que frecuentan establecimientos públicos 
nocturnos con una frecuencia de por lo menos dos veces por semana durante al 
menos un (1) año.  Los resultados de la encuesta demuestran un alto porcentaje 
reporta una sensación de pérdida de la agudeza auditiva en el último año y 
sintomatología compatible con tinnitus;  la mayoría de los entrevistados reconoce 
la posibilidad de daño acústico causado por esta exposición (74.7%) y muestra 
preocupación por lo mismo (68.1%) y solo un bajo porcentaje ha hecho uso de 
protectores auditivos.  

3.3.2 A nivel Internacional   
 
Conocimiento de los adolescentes sobre la pérdida auditiva inducida por 
ruido (Puerto Rico, Mayo de 2013)17 
 
Se ejecuto una encuesta a un grupo de 10 jóvenes que  fueron escogidos 
mediante el método del muestreo sistemático, por conveniencia y voluntario y el 
estudio fue de tipo cuasi-experimental. El objetivo de esta investigación era 
determinar el conocimiento que poseen los adolescentes en Puerto Rico sobre la 
pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR). Esto se alcanzó  supliéndole una 
educación básica sobre causas y prevención de la PAIR y luego administrando 
                                                             
16 ECHEVERRI, C: MAYA, V. (2007). Op cit 
17 CORCHADO, Z. (2013). Conocimientos de los adolescentes sobre la pérdida auditiva 
inducida por ruido. Tesis de Grado Maestría, Universidad del Turabo,  



 19 

una pre y post prueba. Luego de transcurrido un mes de ésta educación básica, se 
administró de nuevo la post prueba para medir cuanta de ésta información los 
adolescentes retuvieron. Todos los participantes contestaron que para ellos tener 
pérdida auditiva es un gran problema. La mayoría de los participantes estuvieron 
de acuerdo que estaban expuestos a sonidos altos, poseían un reproductor de 
música portátil y además, entienden que su audición se encuentra dentro de los 
parámetros normales.  Todos los participantes expresaron que no utilizan 
protectores auditivos cuando están expuestos a sonidos altos y no tienen la 
disposición de utilizarlos.  Los resultados del presente estudio demostraron que la 
charla educativa sobre la audición y causas de la PAIR aumentó efectivamente el 
conocimiento de los estudiantes adolescentes acerca de las fuentes de ruidos 
peligrosos, daño en el sistema auditivo y cómo proteger su audición por exposición 
sonido fuerte.  
 
 
Libro blanco sobre los efectos del ruido ambiental en la sociedad y su 
percepción por parte de la ciudadanía. Madrid (España, 2008)18 
 
El eje principal del estudio era obtener información sobre la percepción que tienen 
de la contaminación acústica, el nivel de preocupación sobre el tema (la 
importancia que le dan), los efectos que creen que tiene en su salud, su opinión 
sobre las actuaciones de las autoridades sobre el tema, etc. Para ello, se ha 
realizado una investigación cuantitativa, a través de entrevistas telefónicas, con un 
cuestionario estructurado de unos 7-10 minutos de duración, a una muestra 
aleatoria de 800 sujetos de 18 ó más años, residentes en 10 municipios de más de 
250.000 habitantes. En los resultados se evidencia:  casi la mitad de los 
entrevistados el ruido ambiental en su vivienda le molesta, siendo casi un 20% el 
porcentaje de los que les molesta en gran medida, la percepción de ruido 
ambiental está relacionada con la calidad de las ventanas, paredes y techos de la 
vivienda: a mejor calidad, menor molestia. Los más jóvenes y los mayores son los 
menos sensibles a estas molestias y los de edades intermedias, los más sensibles 
y las principales fuentes que originan el ruido ambiental son el tráfico rodado 
general, seguido del ruido de las motocicletas y el ruido que generan los propios 
vecinos. Sin embargo, los bares y zonas de ocio sólo son mencionados por un 
12,8% de los entrevistados. 
 
La exposición a ruido por actividades de ocio en adolescentes. (España, 
2001)19 
 
El objetivo de esta investigación ha sido estudiar los niveles de ruido derivados de 
diferentes actividades de ocio en adolescentes capaces de inducir una pérdida 
auditiva tras una exposición prolongada a las mismas. Se evaluó el tiempo 

                                                             
18 COITT (2008). Libro blanco sobre los efectos del ruido ambiental en la sociedad y su 
percepción por parte de la ciudadanía. Madrid 
19 ZENKER, F; ALTAHONA, J; BARAJAS, J. (2001). La exposición a ruido por actividades 
de ocio en adolescentes. Revista Logop Fono Audiología  
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dedicado a cada actividad, la estimación subjetiva y la estimación real del nivel de 
ruido. Los resultados muestran cómo un 65 % de la muestra de adolescentes 
estudiados está expuesto a niveles de ruido superiores a los 85 dB Leq 
reconocidos como límite de riesgo de exposición semanal (ISO 1999). Las 
actividades más ruidosas fueron tocar en un grupo de música, ir a discotecas, 
asistir a conciertos de rock y practicar deportes de motor o tiro. Los resultados de 
este estudio identifican grupos de adolescentes, que por las actividades de ocio 
que llevan a cabo, pueden considerarse como grupos de riesgo para padecer en 
un futuro pérdidas auditivas inducidas por ruido.  
 
Evaluación de la exposición a ruido social en jóvenes chilenos. (Chile, 
2009)20 
 
Se realizo una encuesta  a 243 jóvenes de Santiago  para identificar actividades 
de entretención que puedan constituirse en actividades de riesgo para inducir una 
pérdida auditiva a largo plazo. Además, se investigo la exposición semanal al ruido 
que se calculó en base al tiempo de exposición y el equivalente en dB de 
intensidad de cada actividad. La exposición al ruido social registrada fue 
promediada a un total de 40 horas semanales.  
   
 
 
Título Año 

Publicación 
País Número de 

encuestados 
Población 
objeto 

La exposición a 
ruido por 
actividades de 
ocio en 
adolescentes.  

2001 España 413 Adolescentes 

Diagnostico de la 
exposición y 
efecto del ruido 
en la población 
que frecuenta 
establecimientos 
nocturnos de la 
ciudad de 
Medellín  

2007 Colombia 1011 Personas 
>18 años 

Libro blanco 
sobre los efectos 
del ruido 

2008 España 800 Personas 
>18 años 

                                                             
20 JOFRE P, D et al. (2009). Evaluación de la exposición a ruido social en jóvenes 
chilenos. Rev. Otorrinolaringólogo. Cir. Cabeza Cuello. 2009, vol.69, n.1 pp. 23-28. 
Disponible en:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
48162009000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-4816 
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ambiental en la 
sociedad y su 
percepción por 
parte de la 
ciudadanía.  
Evaluación de la 
exposición a ruido 
social en jóvenes 
chilenos 

2009 Chile 243 Jóvenes 

Conocimiento de 
los adolescentes 
sobre la pérdida 
auditiva inducida 
por ruido  

2013 Puerto Rico 10 Jóvenes 

Tabla 1. Estudios CAP sobre ruido en nacionales e internacionales.  

3.4. Encuestas CAP de ruido validadas 
 
En los estudios elaborados en muchos países, las encuestas utilizadas se han 
estructurados para propósitos específicos lo que no permite que se generalicen, ni 
se utilicen para muchos propósitos.  
 
Una de las primeras conocidas fue la ‘’Encuesta de Ruido en el Hogar (British 
Home Noise Survey) realizada en 1943 a 2.017 personas en 40 ciudades  de Gran 
Bretaña, orientada hacia los ruidos comunitarios y los generados en el  propio 
hogar. Otra importante fue la Encuesta Nacional Canadiense sobre Ruido  
Comunitario de 1978, con 8.838 encuestados. También se conoce la Encuesta  
sobre Ruido Comunitario de Inglewood-California, Estados Unidos, realizada a  
13.000 personas en 1969, y las Encuestas Anuales sobre Vivienda hechas por la  
Oficina de Censos de los Estados Unidos, realizada durante varios años (1976,  
1977, 1979, 1981 y 1983). Éstas se centraron en dos preguntas sobre ruido y se 
extendieron a 70.000 personas de zonas geográficas estadísticamente 13 
representativas. ’’21 
En 1995, Jokitulppo22  valido una encuesta que ha sido la base para muchas 
investigaciones alrededor del mundo; esta encuesta contenía preguntas acerca de 
las actividades de ocio, el tiempo  semanal dedicado a cada una y su nivel de 
ruido. En un primer momento se aplico durante una investigación en un grupo de 
405 jóvenes  finlandeses entre los 12 y 17 años. 
El año 2001,  Zenker y Barajas23 repitieron el estudio en España en jóvenes entre 
14 y 24 años ocupando la misma encuesta y Jofre 24  en 2009 adopto este 
                                                             
21 MARTIÍNEZ, A; (2005). Ruido por tráfico urbano: conceptos, medidas descriptivas y 
valoración económica. Revista de Economía y Administración, Universidad Autónoma de 
Occidente. 
22 JOKITULPPO, J. (1997).  Estimación de la exposición de ruido de ocio y síntomas 
auditivos  en adolescentes finlandeses. Scand Audiol 1997; 26: 257-62. 
23 ZENKER, F; ALTAHONA, J; BARAJAS, J. (2001). Op cit 
24 JOFRE P,D et al.(2009). Op cit 
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instrumento y realizo la misma encuesta que a los finlandeses y españoles en 
Chile.  
En la última década se han presentado propuestas de encuestas para la 
realización de estudios sociales sobre el impacto del ruido como la elaborada por 
Barrigón et al (2002)25 donde se recogieron todos aquellos puntos de interés que 
en mayor o menor medida pueden ser aplicables al estudio de la molestia 
producida por el ruido en cualquier entorno urbano. La encuesta elaborada 
permite, además, poder realizar un estudio general sobre el entorno más cercano 
al ciudadano y su grado de satisfacción con dicho entorno.  
 
Los interese de cada estudio varían de acuerdo a las condiciones  y por tanto la 
literatura aporta varios instrumentos tipo encuesta aplicados al tema de ruido. 
 

 
4. MARCO NORMATIVO 

 
 
En Colombia durante las últimas décadas se ha creado un marco normativo en 
materia de ruido, tomando como referencia la legislación internacional.  Los 
órganos legisladores son varios, entre ellos, Ministerio de Ambiente y el Congreso 
de la República.  
A continuación se presentan las recomendaciones de la Organización mundial de 
la salud para ruido y las principales normas que orientan y desarrollan las 
actividades en el ambiento ambiental en temas de ruido a nivel nacional: 

4.1 Niveles de ruido de las Guías de la Organización mundial de la Salud  
 
La OMS presento en el año de 1999, la Guía para el ruido urbano exponiendo   los  
valores guía para efectos específicos del ruido en la salud y  ambientes 
específicos26,  ‘’estas guías se prepararon como una respuesta práctica a la 
necesidad de  tomar acción frente al ruido urbano así como a la necesidad de 
mejorar la legislación, manejo y orientación en el nivel nacional y regional’’. En la 
siguiente Tabla 2 se observan los valores recomendados por la OMS: 
 
Ambiente 
especifico 

Efecto critico sobre la salud LAeq 
[dB(A)] 
 

Tiempo  
[horas] 
 

Tiempo  
[horas] 
 

Exteriores Molestia grave en el día y al 
anochecer 
Molestia moderada en el día y al 
anochecer 

55 
50 

16 
16 

- 

                                                             
25 BARRIGÓN, J et al (2002). Presentación de una encuesta para la realización de 
estudios sociales sobre el impacto del ruido urbano. Vol.33, N1-2 pg. 27-33. Revista 
acústica 
 
26 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (1995). Guías para el Ruido Urbano 
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Interior de la 
vivienda, 
dormitorios 

Interferencia en la comunicación 
oral y molestia moderada en el día 
y al anochecer 
 
Trastorno del sueño durante la 
noche 

35 
 
30 

16 
 
8 

45 

Fuera de los  
dormitorios 

Trastorno del sueño, ventana 
abierta 
(valores en exteriores) 

45 8 60 

Salas de clase 
e interior de 
centros  
preescolares 

Interferencia en la comunicación 
oral, disturbio en el análisis de 
información y 
comunicación del mensaje 

35 Durante 
clases 

- 

Dormitorios de 
centros  
preescolares, 
interiores 

Trastorno del sueño 30 Durante 
el 
descanso 

45 

Escuelas, 
áreas 
exteriores de 
juego 
 

Molestia (fuente externa) 55 Durante 
el 
juego 

 

Hospitales, 
pabellones, 
interiores 
 

Trastorno del sueño durante la 
noche 
Trastorno del sueño durante el día 
y al anochecer 

30 
 
30 
 

8 
 
16 
 

40 
 
- 

Hospitales, 
salas de 
tratamiento, 
interiores 

Interferencia en el descanso y la 
 
recuperación 

#1 
 

  

Áreas 
industriales, 
comerciales y 
de tránsito, 
interiores y  
exteriores 

Deficiencia auditiva 70 24 110 
 

Ceremonias, 
festivales y 
eventos de 
entretenimiento 

Deficiencia auditiva (patrones: < 5 
veces/año) 

100 4 110 

Discursos 
públicos, 
interiores y 
exteriores 

Deficiencia auditiva 85 1 110 

Música y otros 
sonidos  a 

Deficiencia auditiva (valor de 
campo libre) 8 

85 #4 1 110 
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través de 
audífonos o 
parlantes 
Sonidos de 
impulso de 
juguetes, 
fuegos  
artificiales y 
armas 

Deficiencia auditiva (adultos) 
 
Deficiencia auditiva (niños) 
 

  140 
#2 
 
120 
#2 
 

Exteriores de 
parques de 
diversión y 
áreas de 
conservación 

Interrupción de la tranquilidad #3   

Tabla 2. Niveles de Ruido según Guías de la Organización mundial de la Salud. 

#1: Lo más bajo posible. 
#2: Presión sonora máxima (no LAF, máx.) medida a 100 mm del oído. 
#3: Se debe preservar la tranquilidad de los parques y áreas de conservación y se debe 
mantener  baja la relación entre el ruido intruso y el sonido natural de fondo.  
#4: Con audífonos, adaptado a valores de campo libre 
 

4.2 Normativa Colombiana 
 
Ley 1333 de 2009 
 
Establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Define las sanciones 
ambientales, especifica las medidas preventivas y las sanciones aplicables, el 
procedimiento para imposición de medidas preventivas, el procedimiento 
sancionatorio, las competencias de las entidades involucradas en el procedimiento 
y los portales de información para control de la normatividad ambiental. 
 
Resolución 627 de  2006 
 
Norma nacional de emisión de Ruido y Ruido Ambiental, emitida por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, integra entre otros aspectos los 
requisitos mínimos de los estudios de ruido: 

• Especificación de los horarios para efectos de aplicación de la norma 
nacional. 

• Intervalos de tiempo, procedimiento de medición, de determinación de 
número de puntos para efectuar la medición y aspecto meteorológicos a 
tener en cuenta para la medición  

• Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido y de ruido 
ambiental  

• Información mínima que debe contener el informe técnico 
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Estándares Máximo permisible de Ruido Ambiental 

Tabla 3. Estándares Máximo permisible de Ruido Ambiental, Resolución 627 de 2006. 

Decreto 948 DE 1995 
 
En 1995 el Ministerio de Medio Ambiente emite el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire, Decreto 948, que contiene las normas y principios 
generales para la protección del componente atmosférico, los mecanismos de 
prevención y control, las competencias para la fijación de normas, los instrumentos 
y medios de control y vigilancia. Establece a sectorización, según la zona, para la 
definición de los niveles de presión sonora permitidos: tranquilidad y silencio, 
tranquilidad y ruido moderado, ruido intermedio restringido y zona suburbana o 

Sector Subsector Ruido 
Ambiental 

  Día Noche 
Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, 
hogares geriátricos. 

55 45 

Sector B. 
Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas 
para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 50 

Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio 
e investigación 
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecánicos al aire libre 

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como 
industrias en general, zonas portuarias, parques 
industriales, zonas francas 

75 70 

Zonas con usos permitidos comerciales, como 
centros comerciales, almacenes, locales o 
instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica 
automotriz e industrial, centros deportivos y 
recreativos, gimnasios, restaurantes, Bares, 
Tabernas, Discotecas, bingos, casinos. 

70 55 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 65 50 
Zonas con usos institucionales. 
Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, 
autopistas, vías arterias, vías principales. 

80 70 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Residencial suburbana 55 45 
Rural habitada destinada a explotación agropecuaria 

Zonas de Recreación y descanso, como parques 
naturales y reservas naturales 
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rural de tranquilidad y ruido moderado. Adicionalmente establece que el Ministerio 
del Medio Ambiente fijará mediante Resolución los estándares máximos 
permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio 
nacional. 
 
Resolución 8321 de 1983  
 
Establece los parámetros para la protección y conservación de la audición y 
bienestar de las personas en relación con la producción y emisión de ruido. La 
Resolución incluye aspectos sobre ruido ambiental y ocupacional, métodos de 
medición y valores límites permisibles 
 
 

5. DISEÑO OPERACIONAL, METODOLOGÍA O MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tipo de Estudio 
 
Estudio descriptivo mediante la aplicación de una encuesta, donde se 
determinaron los conocimientos,  actitudes y prácticas frente al ruido.  

5.2 Descripción de la zona de estudio 

5.2.1 Quejas y denuncias por ruido 
 
La Oficina Provincial  Alto Magdalena  de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca- CAR es la autoridad ambiental en el municipio de Girardot,  que 
por normativa, esta habilitada para imponer y ejecutar medidas preventivas  y 
sancionatorias en materia ambiental (Ley 1333 de 2009)27.  Esto es aplicable 
cuando existen algún  hecho,  realización de una actividad o existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o 
la salud humana. El ruido es  el principal agente que afecta el recurso el aire en el 
municipio, que genera incomodidad social lo cual se evidencia en los procesos 
jurídicos,  adelantados por la Oficina provincial, a causas de quejas impuestas por 
particulares o por grupos poblacionales.   
 
La CAR dentro de las competencias y funciones asignadas tienen a su cargo el 
seguimiento y control a contaminación por ruido,  que lo realiza de acuerdo a los 
radicados de solicitudes o quejas por medio de operativos de medición  que tienen 
como fin verificar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido.  
Cuando los niveles encontrados superan la norma  se  inicia procesos de 

                                                             
27 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 13333 de 2009. por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. Bogotá. Disponible 
en Internet. 
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=0b9e8aa8-e84a-46be-9d46-e8a70d064092 
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requerimientos, medidas preventivas o sancionatorias según corresponda, dentro 
de las cuales se encuentran inspección, sellamiento o decomiso de la fuente 
generadora.  
 
La  autoridad ambiental reporta que para el año 2011 se realizaron de forma 
efectiva  81 mediciones de ruido en el municipio de Girardot con su respetivo   
informe  técnico, de las cuales el 83% corresponden a  Bares y Discotecas. En el 
año  2012  se realizaron entre los meses de enero a septiembre  60  evaluaciones 
Jurídicas  con informe técnico respectivo  y para el 2013 en los mismos meses se 
efectuaron 58 mediciones en su mayoría a lugares de asistencia nocturna.  
 

 

 

 
 
 
 
 

Grafica 1. Número de Informes técnicos para mediciones de Ruido Ambiental en el 
municipio de Girardot. 

Para esta misma problemática la Policía Nacional del municipio de Girardot refiere 
en promedio 300 llamadas recibidas entre los días jueves a domingo para reportar 
quejas por ruido de la comunidad.  

5.2.2  Mapa de ruido de Girardot 
 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR actualizo el mapa de 
ruido del municipio de Girardot en el año 2007. Se generaron dos mapas, uno para 
período diurno y otro para nocturno, que integran los resultados para día domingo 
y no domingo, acorde con la Resolución 627/0628.  
 
El mapa  evidencio que hay un  incumplimiento normativo en los niveles de ruido 
ambiental especialmente en los sectores comerciales. Así mismo se determinó 
que las zonas críticas de contaminación para horario diurno y nocturno  
corresponden a los Barrios: San Antonio; Granada, Centro, Sucre, Estación, 
Santander, Gaitan, Santa Helena, Barbula y San Miguel, alguno de los cuales 
hace parte del área de influencia de la carrera 14. 
 El mapa elaborado concluye  que el mayor impacto acústico se presenta en  el 
horario nocturno enmarcando los niveles de ruido entre los rangos de 65 a 75dB  y  
resalta que  existen dos factores determinantes que influyen en la generación de 
ruido, el primero: la alta acumulación de establecimientos comerciales (bares, 
                                                             
28 COLOMBIA. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 627 de 
2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
Bogotá.  
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discotecas, etc), los cuales utilizan sistema de sonido en áreas de espacio publico, 
y no cuentan con sistemas de insonorización que garanticen que los niveles de 
ruidos generados no traspasen los limites de la propiedad del establecimiento 
generador, el segundo la incompatibilidad del uso del suelo con la actividad 
comercial que realmente se presenta en cada uno de los sectores afectados. Esto 
factores  deteriora la calidad de vida de los habitantes del sector29.  
El municipio de Girardot cuenta con un mapa de ruido elaborado en el  año 2008, 
en horarios diurnos y nocturnos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Mapa de ruido en horario Diurno, Girardot 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mapa de ruido en horario  Nocturno, Girardot 2008 
                                                             
29 COLOMBIA. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Actualización del 
mapa de ruido de Girardot (2008).  Contrato 589/07 CAR 
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5.3 Diagnostico niveles de ruido ambiental en la zona de la carrera 14 
 

Los Diagnósticos de niveles de ruido ambiental permiten evaluar la situación 
actual y real de ruido ambiental en un punto, registrando información por puntos o 
zonas  que facilitan la visualización en mapas de ruido; asimismo se pueden 
implementar los respectivos correctivos y métodos de prevención en aquellos 
lugares puntuales que sobrepasan los niveles de presión sonora estipulados en 
las leyes y normativas colombianas vigentes.  
 
El último diagnostico de ruido en la zona de la carrera 14 del municipio de 
Girardot30,  corresponde al mes de Junio del presente año  donde se realizo 
medición de emisión acústica directa de fuentes sonoras  que componen y 
transitan la denominada vía del Ferrocarril y que permitió obtener datos 
actualizados con la información de nuevos establecimientos que han sido abiertos 
en los últimos meses. El nivel de ruido ambiental irradiado por las diferentes 
fuentes de emisión sonora (fijas y móviles) se evidencio realizando  los monitores 
de ruido ambiental distribuidos en 3 puntos zonales, en jornada diurna y nocturna , 
un día hábil y un día no hábil, según los términos establecidos en el Artículo 21 de 
acuerdo a la Resolución 627 de 2006.  

 
Figura 3. Puntos de medición nivel de ruido para Diagnostico. 

 
Las fuentes sonoras observadas en los diferentes puntos de monitoreo en gran 
                                                             
30  COLOMBIA. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2014). Informe 
técnico de ruido, Número 21, Caracterizar el nivel de ruido ambiental, de la carrera 14 del 
Municipio de Girardot 
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parte fueron: 
• Establecimientos comerciales con niveles elevados de ruido. 
•Altoparlantes y amplificadores de audio, ubicados al interior de cada 
establecimiento. 
• Asistentes a los sitios de entretenimiento (público). 
• Fuentes móviles (vehículos ligeros y pesados) en las vías colindantes. 
 
En conclusión se evidenciaron varias coincidencias de nivel sonoro a lo largo de 
los 3 puntos en las diferentes jornadas de medición, algunas veces los datos 
registrados se veían alterados por la disminución de nivel de las principales 
fuentes de emisión, pero en general las jornadas de monitoreo dejan ver la 
realidad acústica de la zona donde se perciben unos niveles tan elevados y 
distorsionados que a criterio de los evaluadores de la CAR se convierten en 
fastidiosos, que con periodos de exposición prolongados terminan en 
enfermedades asociadas a la audición.  
 
 
El diagnostico presentado  concluye que los niveles de ruido máximo permisible, 
por cada horario,  no cumple con los limites establecidos en la Resolución 627 de 
2006 proferida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial31.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grafica 2. Niveles de Ruido Ambiental en día no hábil. Diagnostico Junio 2014  

 
 

                                                             
31 Idid 
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Grafica 3: Niveles de Ruido Ambiental en día  hábil. Diagnostico Junio 2014  

5.4 Ubicación Geográfica 
 
El área para el desarrollo de la encuesta se estableció de acuerdo a las 
prioridades en la problemática de Contaminación acústicas en los diferentes 
sectores del municipio de Girardot, la cual fue otorgada según los registros de 
quejas y denuncias, y la señalización del mapa de Ruido. Por lo que se 
establecido como zona priorizada  para el presente estudio el corredor vial de la 
carrera 14, comúnmente llamado Vía del Ferrocarril, la cual tiene 50 
establecimientos comerciales principalmente Bares y Discotecas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Área de desarrollo de desarrollo de la encuesta, Girardot 2014 
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La encuesta se realizo en el corredor vial de la carrera 14 y el área de influencia 
de la misma señalada entre los barrios de  Sucre, Estación, Quintas y Gaitán, la 
cual fue determinada para cada uno como se observa en la figura de la siguiente 
forma:  

- Barrio Sucre: entre calle 18 y 19, y entre carrera 11 y 14. 
- Barrio Estación: entre calle 18 y 19; entre carrera 14 y 17. 
- Barrio Gaitán: entre calle 19 y 22; entre carrera 14 y 19. 
- Barrio Quintas:  entre calle 19 y 22; entre carrera 11 y 14 

 
Zona de influencia de forma general estuvo delimitada entre la carrera 11 y carrera 
17 y entre las calles 18 y calle 22.  

5.5 Población estudio 
 
Conformada por una población de 406 personas mayores de 18 años que vivían 
y/o trabajaban en el sector de influencia  de la denominada vía del ferrocarril en el 
municipio de Girardot departamento de Cundinamarca. 
 
Se utilizo un muestro no probabilístico, el tamaño de la muestra de las personas 
encuestadas  fue por conveniencia  utilizando los criterios de inclusión y exclusión 
señalados:  
 
Criterios de Inclusión 

- Personas mayores de 18 años laboran en los establecimientos  públicos 
nocturnos (administradores, meseros, DJ’s, operarios, cocina,  vigilancia,) y 
que voluntariamente aceptaran responder la encuesta CAP previa firma de 
un consentimiento informado. 

- Personas mayores de 18 años que trabajaran en la carrera 14 o en el área 
de influencia de la zona en horario diurno o nocturno y que voluntariamente 
aceptaron responder la encuesta CAP previa firma de un consentimiento 
informado. 

- Personas mayores de 18 años que residían sobre la carrera 14 o en el área 
de influencia de la zona, en los barrios Sucre, Estación, Quintas y Gaitán, y 
que voluntariamente aceptaron responder la encuesta CAP previa firma de 
un consentimiento informado. 

 
Criterios de Exclusión   

- Personas que no vivían y no trabajaban  en el Sector de la carrera 14 ni en 
el área de influencia de la zona en los barrios  Sucre, Estación, Quintas y 
Gaitán. 

- Personas menores de 18 años. 
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5.6 Instrumento  
 
Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas- CAP 
 
Una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) es un método de 
investigación cuantitativo  que pone en evidencia elementos en los saberes, 
actitudes y comportamientos  de una población específica en relación a un tema 
en particular. El objetivo inminente de las encuestas CAP es medir y comprender 
lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se comporta frente a una situación 
que genera un interés público32.  
 
Cuestionario 
 
La Encuesta CAP esta estructurada como un cuestionario con preguntas 
previamente definidas y estandarizadas   utilizado en una muestra representativa 
de la población estudiada que va ser objeto de la intervención, el número de 
pregunta incluidas debe darse acorde a los mecanismo disponibles para 
administrar la encuesta33. La formulación de las preguntas debe contener un 
soporte cultural, lo que significa que el lenguaje utilizado debe ser propio o 
representativo de la población estudio de forma tal que se entienda y comprenda 
ya sea que se realice de forma verbal por entrevista o por respuesta escrita.  
 
Dimensiones de la Encuesta 
 
De forma general los interrogantes son propuestos para definir tres criterios: 
conocimientos, actitudes, y prácticas. Las preguntas de conocimiento van dirigidas 
a constatar el nivel de concienciación y comprensión que se tienen en relación al 
tema,  los interrogantes de actitudes están enfocadas a percibir como se sienten 
los individuos respecto a la temática en particular y sus ideas preconcebidas de la 
misma, y finalmente la consulta de practicas orientan respecto de a la manera en 
que los sujetos aplican sus conocimientos y actitudes correspondiente a un asunto 
especifico34. 
 
Por lo general, dada la limitación de recursos técnicos y financieros, la encuesta-
CAP  recolecta datos de un grupo de la población, que contenga un número de 
representantes significativo, de tal forma que las conclusiones estadísticas puedan 
generalizarse al resto de la  población objeto35. Lo anterior se entiende que la 
naturaleza cuantitativa de los resultados  tolera cierto grado  de escala en el 
alcance de  los resultados y que aunque no todos los sujetos implicados en el 
problema participen de la encuesta, se permite que los datos obtenidos  sirvan 
                                                             
32 HOLMAN, A. (2012). Encuestas de Conocimientos, Actitudes y Práctica en el ámbito de 
la Protección de la Infancia. Save the Children 
33 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 47 Consejo Directivo (2006). La 
salud de los pueblos indígenas de las Américas. Washington DC. Documento oficial: 
CE138/13. 
34 HOLMAN, A. (2012), Op cit. 
35 Ibíd. 
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para hacer descripciones y comparaciones entre ellos.  
 
Las preguntas CAP buscan determinar la distribución de las características  que 
describen los conocimientos y el comportamiento de las personas frente a una 
problemática,  y la posible asociación entre  variables especificas ni explicará los 
mecanismos lógicos que conducen a una persona a adoptar cierto 
comportamiento, como por ejemplo el conocimiento respecto a una temática y las 
creencias en esto mismo,  pero de ninguna manera la encuesta- CAP admite 
identificar relaciones de causalidad entre variables 36  . Esta característica 
asociativa admite  que los datos recopilados a partir de la aplicación de la 
encuesta se  dispongan para diseñar, planificar, evaluar la eficacia e impacto y  
hacer seguimiento de los  programas y proyectos de sanidad principalmente.   
 
Encuestas CAP en Salud 
 
‘’Los estudios tipo CAP han sido utilizados en diversos temas de salud y se 
consideran la base fundamental de los diagnósticos para ofrecer información a 
instituciones u organizaciones responsables de la creación, ejecución y evaluación 
de programas de promoción de la salud37. Se realizan para comprender mejor por 
qué la gente actúa de la manera que lo hace y así, desarrollar de forma más eficaz 
los programas sanitarios38. Los conocimientos, experiencias, la influencia social, 
los hábitos, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y las posibilidades de 
cambio han sido identificados como determinantes del comportamiento de la 
salud. Una teoría es que el conocimiento es necesario para influir en la actitud que 
conduce a cambios en la salud’’39.  
 
Dentro del ámbito de  los  planes y programas de intervención en  Salud Pública 
son muchos los objetivos  logrados por el método de las encuestas CAP, dentro 
de los que se destacan el  permitir entender la esencia y la prevalencia de 
creencias y practicas diferenciadas que ponen de manifiesto un riesgo en salud 
frente a una circunstancia, así mismo posibilitan reunir información sobre el grado 
de conocimientos que un grupo de personas tiene frente a un hecho,  qué piensan 
sobre ese aspecto y cómo influye esa opinión en sus acciones, identificando las 
carencias de conocimientos, creencias culturales o hábitos comunes.  Entonces, 
                                                             
36  LAUNIALA, A. (2009). ¿Cuánto puede indicarnos una encuesta CAP acerca de 
conocimientos, actitudes y prácticas? Observaciones en base a investigaciones de 
antropología médica sobre la malaria durante el embarazo efectuadas en Malawi. 
Anthropology matters Journal.  
37 GAMBOA, E; LOPEZ, N; PRADA, G; GALLO, K. Conocimientos, actitudes y prácticas 
relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una población vulnerable. 
Revista  chilena de  nutrición. 2008; 35(1): 43-52. 
38 KATZENELLENBOGEN, J; JOUBERT, G, ABDOOL-KARIM, SS. Epidemiología: Un 
manual para Sudáfrica. Oxford University Press Southem África; 1997 
39  LAZA, C; SÁNCHEZ, G. (2012). Indagación desde los conocimientos, actitudes y 
prácticas en salud reproductiva femenina: algunos aportes desde la investigación. Revista 
Enfermería Global, N 26. 
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las Encuestas CAP son muy útiles porque responde a las necesidades de el 
enfoque intercultural de la salud que requiere de un balance entre diferentes 
conocimientos, creencias y prácticas culturales en referencia a la salud y a la 
enfermedad, a la vida y a la muerte, así como a los aspectos biológicos y sociales 
expresados, no solamente a través de manifestaciones visibles sin a través de una 
dimensión cósmica-espiritual40.  
 
Sin embargo la característica más relevante de las Encuestas CAP es la utilidad 
como instrumento para la  planeación y evaluación de programas educativos, así 
como para las acciones de prevención, que proporcionan fundamentos teóricos 
para su Justificación41. Es por ello que  el objetivo primordial de las encuestas 
CAP es proporcionar herramientas para que los encargados de desarrollar 
programas entiendan la dimensión, justifiquen con evidencias la necesidad de 
desarrollar políticas y prácticas en materia del problema, establezcan prioridades, 
visualicen soluciones, estimen los mecanismos, y tomen decisiones estratégicas  
que fortalezcan la movilización social de grupos comunitarios. Estas acciones de  
movilización pueden darse en varios mecanismos en los cuales uno de lo más 
referenciados y utilizados es el diseño y la planificación de actividades 
informativas, comunicativas o educativas (IEC).  
 
Las encuestas CAP pueden ser realizadas antes, durante y/o después de una 
intervención teniendo como precepto que los cambios en los conocimientos, 
actitudes, y practicas se producen de forma progresiva y paulatina  y  es posible 
que si no hay una temporalidad establecida adecuada no puedan detectarse las 
variaciones,  por lo cual los tiempos de ejecución de la metodología CAP debe 
apropiarse a los objetivos esperados  de la intervención.  La medición de los 
cambios de una intervención por medio de una encuesta CAP debe ajustarse para 
que se detecten cambios significativos y poder obtener información verídica.  
 
Diseño  
 
Las preguntas encontradas en la Encuesta se adaptaron de investigaciones 
previas realizadas sobre la temática a nivel nacional e internacional referidas en 
algunas publicaciones y también se elaboraron específicamente para el 
instrumento según como se relaciona a continuación: 
 
Preguntas 15, 22, 23,26, 27, 35, 37, 38., adaptada del estudio COITT42 
 

                                                             
40  ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE SALUD OPS/OMS. (2008). Encuesta sobre 
Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP): Una herramienta para el abordaje intercultural 
de la malaria. Panamá 
41 PRIETO, F; GONZÁLEZ, C (2004). Jóvenes: Vulnerabilidad y VIH, resultados de la 
encuesta cap. Fondo Mundial de Lucha contra el sida, tuberculosis y malaria, Ministerio 
de la Protección Social. 
42 COITT (2008). Op cit 
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Preguntas 14, adaptada del estudio de contaminación sonora en la ciudad de 
Buenos Aires43 
 
Preguntas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  28, 29, 30, 31, 32, 36, adaptadas del 
Diagnostico de la Exposición y efecto del ruido en la población que frecuenta 
establecimientos nocturnos de la ciudad de Medellín44 
 
La encuesta contemplo cinco componentes: datos generales, antecedentes, 
conocimientos, actitudes, prácticas. 
Las preguntas referentes a datos generales comprendieron: sexo, edad, nivel de 
educación, ubicación de la vivienda y tipo de vivienda.  
Los interrogantes de antecedentes se enfocaron en las enfermedades 
relacionadas con el ruido, la percepción de la capacidad auditiva, la actividad 
laboral y tiempo dedicado.  
El cuestionario de conocimientos pregunto sobre la norma de ruido ambiental, 
efectos en salud ocasionados por ruido y rutas de atención sobre eventos en 
ruido.  
Las preguntas de actitudes se referían a la percepción del ruido ambiental de la 
vivienda, la interferencia del ruido,  y los efectos posibles del ruido.  
Por ultimo, los interrogantes sobre prácticas, abordaron los comportamientos 
adoptados por las personas en situaciones relacionadas con ruido.  
 
Comprendió un total de cuarenta (40) preguntas que fueron formuladas utilizando 
preguntas cerradas, numéricas,  nominales y en  escala de Likert.  
 
Estandarización (Test Piloto) 
 
Para Estandarizar este instrumento se realizo una prueba previa a 20 personas, 
que no se incluyeron en el análisis final de la Encuesta como parte del Estudio, 
esto con el objetivo de garantizar la coherencia de la información y  que las 
preguntas se interpretaran y comprendieran de forma correcta.  
 

5.7   Recolección, procesamiento y análisis de la información  
 

Las  encuestas se realizaron en una sola Jornada de dos sesiones (mañana y 
tarde) por  encuestadores previamente entrenados con el instructivo para la 
aplicación de la Encuesta y tendrá una duración promedio de 15  a 20 minutos.  
 
El análisis de los datos se desarrollo con la construcción de una base con los 
datos en Excel de la Encuesta CAP para lo cual se necesito una persona. Seguido 
de ello se procedió a  realizar una limpieza de los datos que consistió en verificar y 
                                                             
43 CATTANEO, M; VECCHIO, R; LÓPEZ, S; NAVILLI, L; SCROCCHI, F (2004). Estudio 
de la contaminación sonora en la ciudad de Buenos Aires. Grupo GIIS, Facultad de 
Ingeniería. Universidad Palermo. 
44 ECHEVERRI, C: MAYA, V. (2007). Op cit 
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validar los datos introducidos para asegurar la calidad de la encuesta. Esto 
significa que se revisaron los datos, se identificaron los errores de introducción y 
verificaron los datos extremos o aberrantes.  
 
Una vez se validaron los datos introducidos se hizo una  descripción de la muestra  
y cada una de las variables  de forma clara que permitió desarrollar los objetivos 
propuestos.  
 
Procesamiento y análisis de los Datos 
 
El análisis estadístico realizado para las diferentes variables fueron  descriptivos 
utilizando porcentajes en la distribución, y, dado que la mayoría son variables 
categóricas  se realiza prueba de Pearson- Chi2 para contrastar las respuestas de 
la población y ver si hay o no relación entre ellas para y finalmente proceder a su 
análisis y emitir recomendaciones. STATA versión 12 fue el programa estadístico 
escogido para hacer los análisis.  
 
 
Validez interna  
 
Para garantizar la validez interna del estudio, la prueba piloto se realizo con 
personas residentes en el barrio San Antonio cuyas características de ruido 
ambiental son similares a la de la zona de estudio. 

5.8 Limitaciones del estudio 
 
La muestra es no probabilística, por conveniencia. Esto conlleva a que los 
resultados de la muestra puedan diferir con los resultados teóricos de toda la 
población y por ende  la muestra no sea representativa de la población 
 
 

6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
La aproximación a evidenciar los conocimientos, actitudes y practicas de la 
comunidad frente al ruido no significa riesgo alguno para su integridad física o 
psicológica, ni tampoco implica la recepción de datos e información confidencial 
pues las encuestas no requieren identificación de la persona encuestada y la 
participación es voluntaria, lo anterior basado en la Resolución 008430 de 1993 
del Ministerio de Salud:  
 
(…Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 
entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 
sensitivos de su conducta...). 
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Se llevara a cabo un procedimiento donde se explica de forma detallada todo el 
proceso a desarrollar para  que las personas entiendan su participación y sean 
acreedores de la información necesaria para decidir bajo el derecho de libertad si 
es de su interés participar o no en la Encuesta.  Como prueba de ello se usara un 
formato de Consentimiento Informado y de Confidencialidad con firma voluntaria 
de participación.   
 
Riesgos 
 
No representan riesgo ninguno para los participantes.  La aplicación de la 
encuesta actividad no le hará daño  en ninguna forma. 
 
Beneficios Potenciales para los Participantes  
 
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a una persona directamente, pero 
las inferencias pueden ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a 
construir una base para las estrategias de intervención que se deben contemplar 
en el plan de descontaminación por ruido para el municipio de Girardot.  
 
Entre los beneficios potenciales que esta investigación proveerá para los 
participantes se encuentran:  
1. La comunidad puede conocer la realidad de cuanto saben y como actúan frente 
a la problemática  
2.  A partir de los resultados se pueden diseñar planes y programas de IEC para 
suplir las falencias en conocimiento y mejora las actitudes y practicas frente al 
ruido.  
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7. RESULTADOS  
 
Los conocimientos, actitudes y practicas respeto al ruido que se describen a 
continuación fueron resultado de la aplicación de la encuesta-CAP en una muestra 
no probabilística con un total de 406 encuestas de personas que  residían o 
desempeñaban su labor sobre el corredor vial de la carrera 14 o en el área de 
influencia que corresponde a los barrios Sucre, Estación, Quintas y Gaitán en el 
municipio de Girardot ubicado en la provincia de Alto Magdalena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Mapa ubicación de la Carrera 14 del Municipio de Girardot 

 

7.1 Características sociodemográficas de la muestra 
 
En la Tabla 4 se observa la distribución de los individuos que participaron en la 
encuesta según aspectos demográficos. Se encuestaron 198 personas del sexo 
masculino que corresponden al 48,7% y 208 eran de sexo femenino que 
representan el 51,3% del total de la muestra. La edad promedio fue de 37 años, la 
edad mínima de 18 años y la máxima de 84; los grupos de edad se distribuyeron 
con 192 individuos entre 18 y 34 años, 122 en edades entre el  rango de 35 a 49 
años y un grupo de 92 personas que tenían más de 50 años.  
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Tabla 4. Distribución de la muestra por grupos de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 4. Histograma de distribución de edad de los encuestados 

 
 
De la población estudio, 203 individuos alcanzaron como máximo nivel de 
educación la secundaria, 134 de los encuestados accedieron  a la educación 
superior obteniendo un título profesional y 51 completaron su escolaridad hasta 
básica primaria.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 5. Nivel de educación de los encuestados                          

 

Grupos de Edad Fr %  
18-34 192 47,3 
35-49 122 30,0 
> 50 92 22,7 
Total 406 100 

Nivel de Educación Fr %  
Primaria  51 12,6 
Secundaria 203 50,0 
Profesional 134 33,0 
Posgrado 10 2,5 
NS/NR 8 2,0 
Total 406 100,0 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 5. Porcentaje de distribución del nivel de educación de los encuestados 

 
En los predios ubicados sobre la carrera 14 se encuentran instalados 
principalmente  bares, discotecas y demás lugares comerciales en donde vivían 81 
personas que equivale al 20,0% de los encuestados, 297 personas,   que 
equivalen al 73,3%, residían en los barrios aledaños y  26 participantes no vivían 
en este sector, estos últimos corresponde a los sujetos que participaron de la 
encuesta porque cumplían con el criterio de desempeñar una actividad laboral en 
la zona.  
 
 

 

 

 

 
Tabla 6. Ubicación de la vivienda de los encuestados 

 

Grafica 6. Porcentaje de distribución según ubicación de la vivienda de los encuestados 

Ubicación de la vivienda Fr % 
En el área de influencia de la Cr 14 297 73,2 
Sobre la Carrera 14 81 20,0 
No vive en el Sector 26 6,4 
NS/NR 2 0,5 
Total 406 100,0 
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Como se muestra en la Tabla 7, de los 406 encuestados, 55 vivían en 
apartamentos y 314 habitaban casas que son las construcciones predominantes 
en la zona y son infraestructuras que no superan los cinco pisos: 
 

Tipo de vivienda Fr % 
NS/NR 37 9,1 
Apartamento 55 13,5 
Casa 314 77,3 
Total  406 100 

Tabla 7. Distribución según el tipo de vivienda 

 
Actividad laboral de Encuestados  
 
Del total de las encuestas, 123 fueron realizadas a individuos que desempeñaban 
una actividad económica en alguno de los cuatro barrios definidos en la zona de 
estudio. De estas personas, 96 vivían sobre la carrera 14 o en el área de influencia 
y 27 tenían su residencia ubicada  en barrios distintos a los que se encuentran  en 
cercanía a este corredor vial como lo muestra la Tabla 8: 
 

 Fr %  
Encuestados que trabajan y/o 
trabajan y residen en el sector   

123 30,3 

Encuestados que residen en el 
sector 

283 69,7 

Total  406 100,0 
 

Tabla 8. Distribución de los encuestados por residencia y actividad laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 7. Porcentaje de encuestados que viven y/o trabajan en el sector 
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Las actividades económicas predominantes en esta población estuvieron 
relacionadas con el funcionamiento de lugares de comercio principalmente sitios 
nocturnos como discotecas, bares y restaurantes. Entre los cargos laborales se 
identificaron: el ser propietario de estos establecimientos, administradores, dj, 
meseros, auxiliares, chef, barman, y vendedores.  
 
En la muestra, 77 (62,6%) de los trabajadores llevaban entre 1 y 50 años 
laborando en el sector de interés, 37 (30,1%) habían ejercido su actividad 
económica entre 1 y 12 meses, con un promedio de 6 meses, y 9 (7,3%), tenían 
menos de un  mes en estas labores. 
 
El horario promedio de trabajo de lunes a domingo era de 18 horas semanales, 
con un mínimo de 3 horas y máximo de 72. La intensidad de los sonidos que 
escuchaban en su espacio laboral fue clasificada según la escala propuesta, 
evidenciando que 38 personas (30,9%) percibían como muy intensos los sonidos 
del trabajo y un número igual como poco intensos, observando que no hay 
diferencias porcentuales entre estos dos grupos de población como lo evidencia la 
Grafica 8:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafica8. Porcentaje de clasificación de la intensidad de los sonidos en el lugar de trabajo 

 
 

7.2 Antecedentes 
 
De las personas encuestadas 318 (78,3%) consideraron que su audición era 
normal,  137 (33,7%) se habían realizado alguna vez en su vida una audiometría y  
45 (11,1%) referían haber sido diagnosticados, por un médico, con una patología 
relacionada con los oídos: daño, deficiencia o pérdida auditiva  como hipoacusia, 
acufeno, tinnitus, diploacusia o sordera.  
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Tabla 9. Distribución de respuestas a preguntas de antecedentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 9. Porcentajes de respuestas a preguntas de antecedentes 

 
En la  Tabla 10 se observa que  39 (28,46%) de las personas que se realizaron la 
prueba de audiometría tuvieron un diagnostico de enfermedad auditiva  por 
médico: 
 
 
Audiometría Diagnostico de daño,  deficiencia o perdida 

auditiva 
 NS /NR Si No Total  
NS/NR 0 1 6 7 
Si 0 39 98 137 
No 4 5 253 262 
Total  4 45 357 406 

 
Tabla 10. Número de personas con diagnostico de daño, deficiencia o perdida auditiva. 

 Si No NS/NR 
 Fr % Fr % Fr % 
¿Cree que su audición es normal? 318 78,3 88 21,7 0 0 
¿Le han realizado audiometría alguna vez 
en su vida? 

137 33,7 262 64,5 7 2 

¿Le han diagnosticado algún tipo de daño 
auditivo? 

45 11,1 357 87,9 4 1 
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La presencia de pitidos en alguno o en los dos oídos fue referida  por 147 
encuestados que representan el 36,2% de la población de estudio y 129 
participantes, es decir el 31,8%, respondieron haber sentido algún tipo de 
disminución subjetiva de la capacidad para escuchar bien durante el último año 
como se muestra en la Tabla 11 y Grafica 10: 
 
 Si No NS/NR 
 Fr % Fr % Fr % 
¿Ha sentido algún tipo de disminución 
en la capacidad auditiva? 

129 31,8 277 68,2 0 0 

¿Ha sentido que alguno de los oídos 
le pita? 

147 36,2 258 63,5 0 0 

 
Tabla 11. Distribución en frecuencias y porcentajes de respuestas a preguntas de 
antecedentes 

Grafica 10. Porcentaje de respuestas preguntas antecedentes 

 

7.3 Conocimientos 
 

7.3.1 Conocimientos sobre  la norma de Ruido  
 
Como se evidencia en la Tabla 12, de los 406 encuestados 169 no conocían o no 
sabían si existía alguna ley o norma en Colombia que regulara la problemática de 
ruido ambiental.  
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Tabla 12. Distribución  del conocimiento de la existencia de una Ley o norma e ruido 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grafica 11. Porcentaje de encuestados en conocimiento de existencia de la ley o norma 
del ruido ambiental 

 
 
Los 237 participantes  que manifestaron saber que si existía una ley o norma que 
amparara a los ciudadanos frente a los problemas de ruido en la vivienda o la 
ciudad, no conocían  o tenían un conocimiento errado del contenido de la misma 
dado que al responder las preguntas especificas de la normativa las opciones 
correctas fueron las menos escogidas. 
 
Cuando se pregunto sobre la clasificación del territorio según el predominio del 
uso del suelo que contempla la norma actual sobre ruido en el país, 391 de las 
406 personas encuestadas, no tenían conocimiento, 15 sujetos que son el  3,7%  
de la población estudio contesto la opción acertada que corresponde a una 
clasificación en Sector A, B,C,D; ver Tabla 13, Grafica 12: 
 
 
 
 
 
 

¿Sabe usted si existe alguna ley o  norma que ampare a los ciudadanos 
frente a los problemas del ruido en la vivienda o en la ciudad? 

 Fr % 
Si 237 58,4 
No 116 28,6 
NS/NR 53 13,1 
Total 406 100,0 
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¿Según la Ley Colombiana vigente el territorio se clasifica e áreas por el 
nivel de ruido ambiental en función del predominio del uso del suelo, de la 

siguiente forma? 
 Fr % 
Sector A,B,C 32 7,9 
Sector Residencial, industrial y rural 61 15,0 
Sector A,B,C,D 15 3,7 
Sector Industrial, comercial, residencial, recreativo, y 
de espectáculos 

118 29,1 

NS/NR 180 44,3 
Total 406 100,0 

Tabla 13.  Distribución de respuestas sobre clasificación uso del suelo en norma de ruido 

 
Grafica 12. Porcentaje en las opciones de respuestas sobre clasificación uso del suelo 
según norma de ruido 

334 (82,3%) sujetos de la población nombro de forma incorrecta la asignación de 
los horarios diurnos y nocturnos según la ley colombiana vigente de ruido  y 72 
personas respondieron  de forma correcta: Diurno: 7:01 a 21:00- Nocturno: 21:01 a 
7:00. Al igual que la pregunta anterior la opción apropiada fue la  menos 
seleccionada como se observa en la  Tabla 14, Grafica 13. 
 

¿Según la Ley Colombiana vigente para ruido, que horarios considera 
como diurnos y nocturnos? 

 Fr % 
Diurno: 8:00 a 20:00- Nocturno:18:00 a 6:00 116 28,6 
Diurno: 7:01 a 21:00- Nocturno:21:01 a 7:00 72 17,7 
Diurno: 5:30 a 19:30- Nocturno:19:31 a 5:29 87 21,4 
NS/NR 131 32,3 
Total 406 100,0 

Tabla 14. Distribución de respuestas sobre horarios establecidos en la norma de ruido 
ambiental 
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Grafica 13. Porcentaje en las respuestas asignadas sobre horarios según norma de ruido 

Como se evidencia en la Tabla 15, 220 individuos han tenido claridad de que los 
decibeles DB(A) son la unidad de medida para ruido, siendo este grupo el 54,2% 
de los encuestados, con una diferencia de  16 puntos porcentuales con las 
personas que refirieron no conocer o no saber la unidad de medida correcta: 
 

¿Cuál es la unidad de medida en los que están expresados los Estándares 
máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental? 
 Fr % 
Centímetros 6 1,5 
Vatios   13 3,2 
Decibeles  DB(A) 220 54,2 
Segundos   12 3,0 
NS/NR 155 38,2 
Total 406 100,0 
 
Tabla 15. Distribución de respuestas referentes a la unidad de medida de ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Grafica 14.  Porcentaje de repuestas referentes a unidad de medida del ruido 
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7.3.2 Conocimientos sobre  los efectos del  ruido en la salud 
 
 
248 encuestados  que representan el 61,1% de la muestra admitieron no tener 
conocimiento sobre el criterio de definición de pérdida de audición discapacitante y 
34 (8%) individuos respondieron correctamente señalando que por pérdida de 
audición discapacitante  en adultos se entiende una pérdida de audición superior a 
40dB en cualquiera de los oídos.  
 
 

Por pérdida de audición discapacitante en adultos, se entiende que 
es una perdida de audición en cualquiera de los oídos superior a : 

 Fr % 
60  dB 49 12,1% 
40  dB 34 8,4% 
120 dB 30 7,4% 
70  dB 45 11,1% 
NS/NR 248 61,1% 
Total 406 100,0% 

 

Tabla 16. Distribución respuestas referentes  audición discapacitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 15. Porcentajes de respuestas referentes a audición discapacitante 

 
Como se observa en la Tabla 17, 263 individuos respondieron que los daños 
auditivos  pueden presentarse en cualquier etapa del ciclo vital, otros individuos, 
en menor porcentaje, respondieron señalando distintos grupos de edad: 
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¿A qué edad los sonidos altos pueden dañar la audición? 
 Fr % 
Cualquier edad 263 64,8 
De 0 a 25 años 17 4,2 
De 25 a  50 años 32 7,9 
De 51 a 75 años 32 7,9 
NS/NR 62 15,3 
Total 406 100,0 

Tabla 17. Distribución respuestas pregunta referente a la edad en que los sonidos pueden 
causar daño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafica 16. Porcentaje de respuestas sobre la edad en la que los sonidos pueden causar 
daño 

Los signos y síntomas  que más identifico la población encuestada como efectos 
causados por el sonido intenso fueron perturbación del sueño (24,1%), 
disminución de la capacidad auditiva (18,4%), estrés y cefalea (16,2%), fatiga y 
neurosis (5,3%), disfunción sexual (1,9%), y el mayor porcentaje de encuestados 
asocio todas las posibilidades anteriores (28,9%).  

 

Grafica 17. Porcentaje de respuestas en efectos causados por el sonido intenso 
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7.3.3 Conocimientos de las rutas de atención por eventos de  Ruido  
 
Al consultar sobre la entidad u organismo encargado de realizar las mediciones de 
ruido ambiental en caso de solicitarla, 183 de los encuestados respondieron que 
es responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, 
quien es la autoridad ambiental en el municipio, seguido de 114 personas que 
expresan que es una función de la Policía Nacional, y otros participantes que 
señalaron a la Secretaria de salud,  Alcaldía municipal y una entidad o empresa 
particular. 
 
Lo anterior muestra que la población en la zona de estudio conocía con precisión 
que la CAR, es el organismo que tiene a su cargo las funciones de monitoreo, 
control y seguimiento del ruido ambiental, competencia que fue asignada  por la 
Resolución 627 de 2006.  
 

¿Si quisiera realizar una medición del ruido ambiental en 
su vivienda, a quien se lo solicitaría? 

 Fr % 
Policía Nacional 114 28,1 
Secretaria de salud 42 10,3 
CAR 183 45,1 
Alcaldía Municipal 33 8,1 
Empresa Particular 3 0,7 
NS/NR 31 7,6 
Total 406 100,0 

Tabla 18. Distribución respuestas sobre la entidad donde se debe solicitar medición de 
ruido 

 

Grafica 18. Porcentaje de respuestas sobre entidad para solicitar mediciones de ruido 
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Se indago sobre la entidad  en que se debería acudir en caso de querer realizar 
una denuncia por temas de ruido, 165 encuestado mencionaron poder hacerla 
ante la CAR, y el resto de sujetos  declararon presentarse ante los demás 
organismo, como se señala en la Tabla 19: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Distribución respuestas sobre entidad a la que se le debe realizar denuncia de 
ruido 

 

 

Grafica 19. Porcentaje de respuestas sobre la entidad a la que se le debe realizar 
denuncia de ruido 

 

¿Si quisiera realizar una denuncia sobre el ruido de su vivienda a 
de su ciudad, donde la realizaría? 

 Fr % 
Comisaria de Familia 6 1,5 
Policía Nacional 144 35,5 
 Secretaria de gobierno 23 5,7 
CAR 165 40,6 
Alcaldía municipal 36 8,9 
NS/NR 32 7,9 
Total 406 100,0 
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7.4 Actitudes frente al Ruido  
 

7.4.1 Actitud frente a  causas del ruido ambiental en la vivienda 
 
357 encuestados que corresponden al 87,9% de la población estudio consideraron  
el ruido como un contaminante ambiental, como lo muestra la Tabla 20 y Grafica 
20: 
 

¿Considera el ruido un 
contaminante ambiental? 

 Fr % 
Si 357 87,9 
No 38 9,4 
NS/NR 11 2,7 
Total 406 100,0 

 
Tabla 20. Distribución respuestas referente a considerar el ruido un contaminante 
ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 20. Porcentaje de respuestas sobre la consideración del ruido como un 
contaminante ambiental 

 
Con relación al ruido ambiental que percibían en la vivienda durante las horas de 
la noche los fines de semana, 290 individuos de la población, es decir el  71,4%,  
califico el ruido ambiental en general entre malo y muy malo, 96 contestaron que 
los sonidos percibidos  en su casa  en estos horarios eran buenos y muy buenos 
(23, 7%); ver Tabla 21, Grafica 21: 
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Tabla 21. Distribución de respuestas referente a la percepción del ruido ambiental en la 
vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 21. Porcentaje de respuestas referente a la percepción del ruido ambiental en la 
vivienda 

 
De los encuestados que no vivían en el área y que fueron incluidos en el estudio 
por que desempeñaban una actividad laboral en el sector priorizado, el 53,8%  
también considero que el ruido ambiental era malo y muy malo en las diferentes 
zonas del municipio donde residían.  
 
En la Tabla 22 se evidencia que la interferencia del ruido ambiental en la vivienda 
cuando la persona esta durmiendo tuvo percepciones muy diversas, compartiendo 
diferencias porcentuales mínimas entre una opción y otra, así el 25,4% de la 
población de estudio no ha sentido que el ruido ha interferido mientras duerme  y 
un 22,7%  sintió que  ha interferido mucho, por lo que la diferencia en los extremos 
de respuesta es de 2,7 puntos porcentuales.  
 
 
 

¿Cómo	  calificaría	  el	  ruido	  ambiental,	  en	  general,	  que	  percibe	  en	  su	  
vivienda	  en	  las	  horas	  de	  la	  noche	  los	  fines	  de	  semana?	  

	   Fr	   %	  
Muy	  Malo	   167	   41,1	  
Malo	   123	   30,3	  
Muy	  Bueno	   15	   3,7	  
Bueno	   81	   20,0	  
NS/NR	   20	   4,9	  
Total	   406	   100,0	  
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¿En qué medida interfiere el ruido ambiental 
de su vivienda cuando usted está durmiendo? 
 Fr % 
No interfiere nada 103 25,4 
Interfiere poco 66 16,3 
Interfiere algo 60 14,8 
Interfiere bastante 74 18,2 
Interfiere mucho 92 22,7 
NS/NR 11 2,7 
Total 406 100,0 

Tabla 22. Distribución de las respuestas sobre la interferencia del ruido ambiental en la 
vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 22. Porcentaje de respuestas referente a la interferencia del ruido ambiental 

 
Las causas de ruido más comunes consideradas por los encuestados 
correspondieron a Bares y Discotecas (58,2%), trafico (24,0%), peatones y 
vecinos (9,3%), colegio (2,3%) e iglesias (0.4%) como se evidencia en la Grafica 
23: 
 

 
 
 
 
 
Grafica 23. Porcentaje de 
respuestas referentes a la 
consideración de causas del 
ruido 
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7.4.2 Interés a la problemática 
 
Como se evidencia en la Grafica 24, de los 406 encuestados 306 eran consientes 
de los posibles daños que se pueden sufrir al exponerse al ruido en 
establecimientos nocturnos (75,4%). 
 
La posibilidad de sufrir algún daño o pérdida auditiva relacionada con la exposición 
al ruido de los establecimientos nocturnos les ha preocupado a 241 personas de la 
muestra que corresponde al 59,4% de la población.  
 

 
Grafica 24. Porcentaje respuestas preguntas referentes a actitudes frente al ruido 

7.4.3 Actitudes frente a la prevención 
 
La Grafica 25 muestra que la prevención de problemas auditivos, al visitar lugares 
nocturnos, bajo algún tipo de cuidado es una actitud que compartieron 305 
participantes (75,1%), una actitud distinta se dio en los 101 individuos restantes 
(17,2%). Del total de este último grupo poblacional el 28,5% pertenecía a las 
personas que ejercían actividad laboral y que también pensaban que un trabajador 
de un establecimiento nocturno que use tapones auditivos se ve raro o ridículo.   
 
Al profundizar sobre la posibilidad de usar tapones auditivos en bares y 
discotecas, 242 sujetos, es decir el 59,6%  de la población general de estudio, 
respondió negativamente. En el grupo perteneciente a los trabajadores del sector  
75 (61,1%) de ellos tampoco habían considerado el uso de esos elementos de 
protección mientras ejercen su labor.   
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Grafica 25. Porcentaje de respuestas en preguntas referentes a actitudes sobre el ruido 

 
Por último respecto a las actitudes, 314 (77,3%) participantes de la encuesta 
estuvieron de acuerdo en que se disminuyeran los niveles de ruido en la zona de 
interés,  lo cual tiene una diferencia de 10,6 puntos porcentuales con el porcentaje 
de personas que consideraban el ruido un contaminante ambiental (87,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 26. Porcentaje de respuestas de estar de acuerdo en que se disminuyan los 
niveles de ruido en la zona de interés 
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7.5 Practicas frente al Ruido  

7.5.1 Quejas y denuncias de Ruido  
 
Al considerar el comportamiento de los residentes y trabajadores se evidencio que 
141 de 406 han  participado de actividades de protesta o han colocado una queja  
por contaminación acústica y el resto de las personas de la muestra nunca lo ha 
hecho. 
 
Como se observa en la Tabla 23, 98 personas encuestadas aseguraron haber 
realizado una denuncia ante alguna entidad u organismo municipal por temas de 
ruido ambiental en su vivienda  
 
 SI No NS/NR 
 Fr % Fr % Fr % 
¿Se queja de la contaminación 
acústica o participa en actividades de 
protesta? 

141 34,7 246 60,6 19 4,7 

¿Ha realizado alguna vez una 
denuncia sobre el ruido de su vivienda 
o de su ciudad? 

98 24 293 72 15 4 

Tabla 23. Distribución en frecuencia y porcentaje en las respuestas referentes a prácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 27. Porcentaje de respuestas referente a preguntas de prácticas 
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7.5.2 Uso de elementos de protección para ruido  
 
De las 406 personas encuestadas, 339 (83,5%) individuos no habían usado 
tapones auditivos al visitar o trabajar en un establecimiento nocturno aunque han 
pensado que es necesario tener algún tipo de cuidado para la prevención de 
problemas auditivos al asistir a estos espacios. En el grupo de personas que 
habían considerado la posibilidad de usarlo solamente  50 (26,7%) habían usado 
los tapa oídos.  
 

¿Alguna vez ha usado usted tapones 
auditivos para asistir o laborar en algún 

establecimiento nocturno? 
 Fr % 
Si 50 12,3 
No 339 83,5 
NS/NR 17 4,2 
Total 406 100,0 

 
Tabla 24. Distribución de respuestas de uso de tapones auditivos al asistir o laborar en un 
establecimiento nocturno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 28. Porcentaje de respuestas referente a uso de tapones auditivos al asistir o 
laborar en un establecimiento nocturno 

 

7.5.3 Interferencia del ruido en el sueño 
 
La manifestación ante la frecuencia con el que se han despertado los participantes 
a causa del ruido ambiental en la noche es variada, 117 (28,8%) personas 
mencionan haberse despertado con muy poca frecuencia y 62 (15,3%) sujetos 
respondieron que con bastante frecuencia; 
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Tabla 25. Distribución de respuesta sobre la frecuencia con la que se despierta a causa 
del ruido ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica 29. Porcentaje en respuestas de la frecuencia en que se despierta a causa del 
ruido ambiental 

 

7.5.4 Medidas de Protección del ruido ambiental en la vivienda  
 
Dado que un porcentaje muy alto de la población estudio expuso que el ruido de 
su vivienda tiene calificativo de malo y muy malo,  al preguntarles  que medidas ha 
tomado o piensa tomar para reducir el ruido de su vivienda el 65,8% de las 
personas no ha tomado ninguna medida, en menor proporción han acudido a 
aislamiento de paredes (3,0%), utilización de persianas o cortinas  (3,9%), 
ventanas de doble cristal o vidrio grueso (5,4%) y  15,0% no respondieron. 
 

¿Durante la noche, se despierta a causa del ruido 
ambiental? 

 Fr % 
Con muy poca frecuencia 117 28,8 
Con poca frecuencia 68 16,7 
Con alguna frecuencia 69 17,0 
Con bastante frecuencia 62 15,3 
Con mucha frecuencia 39 9,6 
NS/NR 51 12,6 
Total 406 100,0 
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Grafica 30. Porcentaje en respuestas sobre las medidas tomadas para reducir el ruido 
ambiental de la vivienda. 

 
 
Ante las medidas de protección del ruido externo que han utilizado los 
encuestados, 200 (49%) respondieron no tomar ninguna medida, los otros 
encuestados contestaron en menor porcentaje las otras opciones como se 
muestra en la siguiente Tabla 26: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	  
 

Tabla 26. Distribución de respuestas referente a las medidas de protección ante el ruido 
externo de su vivienda 

 
 
 

¿Qué medidas toma para protegerse del ruido externo de su 
vivienda? 

 Fr % 
Tomar medicamentos  13 3,2 
Utilizar tapones para oídos 30 7,4 
Taparse con la almohada 50 12,3 
Llamar y quejarse frente a un ente de control 
(Policía, CAR, Alcaldía) 

74 18,2 

Ninguna 200 49,3 
NS/NR 39 9,6 
Total 406 100,0 
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Grafica 31. Porcentaje de respuestas referente a las medidas de protección ante el ruido 
externo de su vivienda 

 
 
Se planteo una situación hipotética a los participantes en la que se exponía como 
actuarían si entran a una discoteca con un nivel elevado de ruido,  donde el 31% 
respondió que la situación le seria indiferente y permanecería en  el lugar, 
mientras que con tan solo con una diferencia de  6 puntos porcentuales un grupo 
también significativo contesto que ante ese escenario se retirarían del 
establecimiento y buscaría otro con menor ruido (37%), para la misma 
circunstancia algunas personas (14%) dijeron que preferían dirigirse al 
administrador y solicitar que le bajaran el volumen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 27. Distribución de respuestas para situación hipotética  

 
 
 
 

   
 Fr % 
Me dirijo al administrador y solicito que baje el 
volumen 

58 14,3 

 Me retiro del establecimiento y busco otro con 
menor ruido  

152 37,4 

Me es indiferente el ruido y lo soporto. 125 30,8 
NS/NR 71 17,5 
Total 406 100,0 
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Grafica 32. Porcentaje de respuestas para situación hipotética 
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8. DISCUSIÓN 
 

 
El presente estudio se planteo  identificar y analizar los conocimientos, actitudes y 
prácticas frente al ruido entre los residentes y trabajadores de la zona de influencia 
de la carrera 14 del municipio de Girardot. 
 
Según el diagnostico de ruido ambiental elaborado para el año 2014, la población 
en estudio ha estado sometida a  niveles de ruido ambiental que oscilan entre los 
66.89 dB(A) hasta 89,46 dB(A) todos los días  de la semana. Estos niveles de  
exposición permanentes advierten sobre los posibles efectos colaterales que se 
estén presentando en las personas. En los estudios similares como el de 
Cattaneo, M. (2004)45 se evidencio que el ruido comienza a dañar la audición 
aproximadamente a los 70 db que es un valor contenido dentro de los niveles 
registrados para el sector.  Las causas señaladas por este mismo estudio fueron 
ruido de discotecas, transito y perifoneo que son sonidos habituales de la zona.  
Otros estudios como el de la Organización Mundial de la Salud en el año 2006 se 
observó una relación positiva entre el 3% de los ataques cardíacos y la exposición 
a largo plazo o permanente a los ruidos causados por cosas tan cotidianas como 
el tránsito, sirenas u otras fuentes comunes46.  
 
En el presente estudio el 11,1% de la población  y el 6,5%  de los trabajadores 
tienen diagnostico de enfermedad auditiva. En otros estudios similares que se 
presentan en relación al ruido, García y Garrido (2003) argumentan deterioros a 
nivel fisiológico que pasan desapercibidos por las personas que están inmersos en 
ambientes ruidosos cotidianos, como es el caso de  esta población estudio, 
disminuyendo la posibilidad de hacer un diagnostico4748. 
  
Causas de Ruido ambiental  
 
En el presente estudio los encuestados señalaron como primera causa del ruido 
en la zona la presencia de bares y discotecas y como segunda el tráfico de 
automóviles, ello es proporcional a las quejas y denuncias presentadas por la 
comunidad donde el ruido de bares es el que tiene el mayor número de registros. 
Sin embargo  a lo largo de muchos estudios, como el realizado en España COIIT 
(2008) se ha considerado que el que mayor estrés genera es el ruido por tráfico 
pero es el que menos denuncias tiene por que los ciudadanos piensan que no 
pueden hacer nada por el tema.49  

                                                             
45 CATTANEO, M; VECCHIO,R; LÓPEZ, S; NAVILLI, L; SCROCCHI, F (2004). Estudio de 
la contaminación sonora en la ciudad de Buenos Aires. Grupo GIIS, Facultad de 
Ingeniería. Universidad Palermo. 
46 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, (2006). Temas de Salud: Ruido. Disponible  
http://www.who.int/topics/noise/es New Scientist 
47 GARCIA, B; GARRIDO, J. (2003). Op cit 
48 MAQUEDA, J; CASTILLO, H; CORTÉS, R; ET AL. (2010). Op cit 
49 COITT (2008). Op cit 
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Rutas de atención 
 
La denuncia ha sido utilizada por un alto porcentaje de la población (24%) en 
comparación con el estudio de COITT (2008), que aunque con metodología de 
muestreo diferente,  sólo un 7,63% de los entrevistados ha realizado alguna vez 
una denuncia sobre el ruido ambiental de su vivienda o de su ciudad. En la 
presente investigación los que más se quejan o denuncian son las personas 
menores de 30 años evidenciando una  relación entre la edad y el comportamiento 
de quejarse; sin embargo esta misma relación con la edad no se da cuando se 
hacen efectivas las denuncias. Estos resultados son similares con los descritos 
por Veira, L (2010) donde se ha encontrado que le edad es un factor relacionado 
con la movilización  y que las generaciones son las que marcan en medida o 
mayor grado la participación en protestas, para nuestro caso las generaciones 
recientes son las que tienen una participación mas activa en el tema50. Igualmente 
encontramos que estos comportamientos de protesta y denuncia no dependen del 
sexo, ni del nivel de educación a diferencia del estudio de este autor que 
considera  que el nivel de estudios influye en las acciones de movilización.  
 
El nivel de preocupación social en el sector por el ruido ha sido elevado y esto se 
evidencia porque la mayoría de los encuestados sienten que el ruido es un 
contaminante ambiental (87.9%),  no obstante el nivel de conocimiento sobre la 
norma es deficiente, las actitudes que tienen frente al tema reflejan 
estigmatizaciones y hay una significativa ausencia de medidas de prevención y 
protección en la población. 
 
Conocimientos  
 
Mas de la mitad de la población (58,4%) dice conocer la existencia de una ley que 
ampara a los ciudadanos frente a los problemas del ruido ambiental en la vivienda 
y en la ciudad  pero más del 80% de la población no conoce el contenido  de la ley 
actual que rige en temas de ruido ambiental en nuestro país. Lo anterior evidencia 
que muchas de las personas que respondieron  que saben que hay una norma lo 
hicieron porque creen que exista, porque piensan que deben existir o porque en 
realidad saben que existe dicha ley y han leído o oído hablar de ella, resaltando 
que ni sexo, ni el nivel de educación alcanzado estén relacionados con el  
conocimiento sobre la norma, contrario a lo encontrado en el estudio COIIT (2008), 
en donde  el 73.4% los entrevistados con mayor formación educativa son los que 
mas saben de la existencia de la Ley de ruido, en cambio en este estudio si 
agrupamos a los entrevistados según su nivel de estudios terminados, aquellos 
con una formación mayor  no son los que más saben de la existencia de la Ley de 
Ruido. 
 
Los encuestados tampoco tienen conocimiento de las definiciones de interés en 
salud pública relacionadas con ruido, ni claridad en los signos y síntomas  
relacionados con el ruido con lo que se deduce hay un déficit de educación e 
                                                             
50 VEIRA, L. (2010). Op cit 
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información sobre estos temas en la comunidad. De igual manera las rutas de 
atención por eventos relacionados con ruido en caso que querer quejarse o 
colocar una denuncia no son conocidas y hay diversidad de entidades señaladas 
en las que ellos creen se deba acudir en caso de necesidad.  
 
Actitudes  
 
Una de las actitudes identificadas que más preocupación genera es la adoptada 
por el 15,4% de la población que trabaja en el sector, siente que  el ruido no es un 
contaminante  lo cual los hace mas vulnerables al riesgo de sufrir daños auditivos, 
pues no se protegen. La exposición de ruido por estos trabajadores es alta pues 
refieren que en promedio trabajan 18 horas a la semana, y aunque no se conocen 
los horarios laborales se observa que muchas personas están trabajando bajo 
condiciones acústicas inapropiadas  durante extensas jornadas. Lo anterior con 
base en los horarios de funcionamientos de los establecimientos nocturnos,  en la 
cantidad de horas laboradas, y en los niveles de emisión de ruido de estos 
lugares. Las personas que aludieron trabajar hasta 72 horas semanales tienen un 
alto grado de vulnerabilidad para desarrollar patologías auditivas según las 
recomendaciones de la Organización Internacional del trabajo (OIT) relacionadas 
con horas y niveles de exposición51. 
 
Practicas 
 
Una de las consecuencias comúnmente relacionadas  por los estudios con la 
exposición a ruido son los problemas de perturbación del sueño, pero como se 
mostro, la población estudio tiene manifestaciones diferentes pues el 28,8% 
mencionan despertarse con muy poca frecuencia y el 15,3% con bastante 
frecuencia, resultados que difieren con los encontrados en el estudio COIIT 
(2008), en donde aproximadamente la mitad (44,3%) refiere que el ruido ambiental 
lo despierta con muy poca frecuencia y solamente el 2,8% con mucha frecuencia. 
Estos comportamientos se dan  porque hay personas más susceptibles que otras 
y cada una lo manifiesta de una manera distinta. Este es el factor perceptivo en el 
que la valoración del sonido depende no tanto de lo que es el sonido en si, sino de 
lo que dicho ambiente representa para cada uno y del significado que le otorga 
cada persona, dicha atribución de significado depende especialmente de 
elementos sociales y culturales52.  
 
Estas interacciones entre la exposición al ruido y la sensibilidad al ruido han sido 
cuestionadas en  varios estudios, uno de ellos el de Miraya, F (2001) 53 en donde 

                                                             
51  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (1999). Directrices para el ruido en 
comunidad. Ginebra 
52 AMPHOUX, P. (1991): Aux écoutes de la ville. Cresson, Grenoble 
53  MIRAYA, F. (2001). Paradigmas para la investigación de las molestias por ruido 
Jornadas Sobre el Ruido y sus consecuencias en la Salud de la Población Buenos Aires. 
Laboratorio de Acústica y Electroacústica Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura Universidad Nacional de Rosario 
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se ha encontrado que las diferencias de las relaciones existentes entre estas 
variables depende  de la vulnerabilidad sensitiva de cada persona y  factores  
psicológicos. 
 
Al igual que en el estudio de COITT (2008) donde el 52,6% de los entrevistados no 
ha tomado, ni va a tomar, ninguna medida para reducir o evitar el ruido ambiental 
en su vivienda, en nuestra muestra el 65,8%  de los encuestados tuvieron una 
respuesta igual. Entre los que sí han tomado o van a tomar alguna medida que se 
comparten con el estudio español, las principales son el aislamiento a través de 
ventanas de doble cristal,  persianas y cortinas, y en menor porcentaje han optado 
por aislar paredes, techos o suelos.  
 
Al igual que lo descrito por Chung, J (2006) y el estudio de la Alcaldía de Medellín 
(2007)54, la preocupación por el posible daño auditivo (59,4%) y la conciencia de 
estos (75,4%) están enlazadas a una  respuesta positiva (75,1%) en cuanto a la 
necesidad de algún tipo de cuidado para  la prevención al visitar o laborar en estos 
establecimientos, pero el porcentaje de uso efectivo de  protectores auditivos 
como medida profiláctica es baja (12,3%)55 . Esto significa que aunque haya 
actitudes favorables al tema los comportamientos no son semejantes y esta 
conclusión podría extenderse a lo relacionado con los conocimientos,  tal como lo 
demuestran los resultados de estudios como el de Weichbold, V (2002),  donde  el 
conocimiento del riesgo no lleva a cambios actitudinales en las personas  y por 
ende tampoco de comportamientos56.  
 
Aunque conclusiones como las de Weichbold, V (2002) son validas, algunos 
estudios, contrario al ya mencionado, han concluido que la educación continua 
acerca del riesgos de daño auditivo  debido a exposición a elevados niveles de 
ruido en negocios  nocturnos es de vital importancia, lo cual generaría un cambio 
en el nivel de conocimientos57.   
 
Dadas las falencias evidenciadas en el conocimiento de los aspectos generales en 
torno a ruido en la  población estudio, y a las actitudes  y comportamientos 
referidos se priorizan algunas recomendaciones para la construcción de una 
estrategia basada en la información, el conocimiento y la educación.  
 
Entre las limitaciones del presente estudio esta el muestreo utilizado, por 
conveniencia, en donde puede incurrirse en un sesgo en los resultados dada la 

                                                             
54 ECHEVERRI, C: MAYA,V. (2007).Op cit 
55 CHUNG, J; DES ROCHES, C; MEUNIER, J; EAVEY,R. (2005). Pediatría. 115: 861-867. 
56 WEICHBOLD, V; ZOROWKA, P. (2002). El impacto de la información sobre los riesgos 
de la música a todo volumen: a pesar de los niveles de sonido limitados en las discotecas, 
los adolescentes perciben la música como demasiado alto. HNO, 50:560 – 564 
57 JOKITULPPO,J; BJÖRK, E; AKAAN-PENTTILÄ, E. (1997). La exposición al ruido de 
ocio estimado y los síntomas de la audición en adolescentes finlandeses. Scan Audiol, 
26:257 - 262. 
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imparcialidad con el que se escogió la muestra.  Esto conlleva a que los resultados 
de la muestra puedan diferir con los resultados teóricos de toda la población y por 
ende  la muestra no sea representativa de la población. Por lo anterior los 
resultados evidenciados  y las inferencias que puedan generarse no pueden ser 
generalizados para la población. 
 
Finalmente se logro el objetivo propuesto donde en la aproximación sobre los 
conocimientos, actitudes y practicas de una población que tiene un alto impacto 
acústico en Girardot, un municipio con una importancia turística regional.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1 CONCLUSIONES 
 
La población tuvo un bajo nivel de conocimiento de los estándares técnicos que la 
ley vigente  en ruido ambiental y emisión de ruido para Colombia estipula, que es 
la Resolución 627 de 2006. 
 
Existen desconocimiento referente a efectos en salud del ruido y de las rutas de 
atención para esta problemática entre la población encuestada 
 
El 87,9% de los encuestados considera el ruido un contaminante ambiental. 
 
La percepción de la calidad del ruido ambiental en la vivienda esta catalogada 
entre mala y muy mala por el 71,4% de encuestados, incluso más de la mitad de 
las personas que no viven en el sector perciben en sus respectivos lugares de 
residencia lo mismo, lo que advierte que la problemática ambiental por ruido es 
recurrente en todo el municipio.  
  
Los bares, discotecas y el trafico, en ese orden de prioridad,  fueron las causas de 
ruido  identificadas por la población estudio para la zona del corredor vial de la 
carrera 14 de Girardot.  
 
El 75,4%  de las personas encuestas estaban conscientes de los daños auditivos 
al exponerse al ruido en establecimientos nocturno, pero  un porcentaje menor 
59,4% le ha preocupado la posibilidad de sufrir algún daño o perdida auditiva. 
 
La actitud de los encuestados que laboran en la zona frente al ruido se considera 
alarmante, teniendo en cuenta que algunas de estas personas no les preocupaba 
el daño auditivo por exposición a ruido y el 61,1% de ellos tampoco habían 
considerado el uso de esos elementos de protección mientras ejercen su labor. 
 
El uso de tapones auditivos al visitar o trabajar en un establecimiento nocturno  ha 
sido un comportamiento de el 12,3% de las personas, el 83,5% aunque han 
pensado que es necesario tener algún tipo de cuidado no lo han llevado a la 
practica.  
 
El 65,8% de las personas no ha tomado ninguna medida para reducir el ruido de 
su vivienda y el 49,3% respondieron no tomar ninguna medida de protección del 
ruido externo de la vivienda. 
 
El 24,0% de personas encuestadas aseguraron haber realizado una denuncia ante 
alguna entidad u organismo municipal por temas de ruido ambiental en su vivienda 
 
El 77,3%,  de participantes de la encuesta estuvieron de acuerdo en que se 
disminuyan los niveles de ruido en la zona de interés. 
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9.2 RECOMENDACIONES 
 
Las percepciones y los comportamientos que tiene la población entorno al ruido 
como problemática ambiental y social, y la calidad del conocimiento que estas 
personas tienen del ruido, de su normativa y sus efectos en salud necesitan ser 
intervenidos para aumentar el nivel de conciencia y preocupación ante los 
trastornos en salud que produce la contaminación acústica y poder modificar los 
comportamientos evidenciados en la muestra58. 
 
Los lineamientos de la intervención deben ser planeados desde dos vertientes: la 
primera es desde los CAP, que son los factores a nivel micro, es decir, 
relacionados con el individuo y el grupo que deben ser los priorizados para la 
estrategia IEC; y la segunda corresponde a los factores a nivel macro, que hacen 
referencia a las interacciones de la legislación con las instituciones, asociaciones y 
estructuras de la sociedad que tienen una repercusión en la problemática 
analizada y para ello se debe adoptar la visión de la estrategia de: la comunicación 
para cambiar comportamientos –CCC. ‘’La CCC retoma los objetivos de la IEC 
pero amplia su accionar donde el objetivo es actuar sobre el entorno ya sea en 
aspectos económicos, sociales, culturales, como por ejemplo, sensibilizar a los 
responsables políticos para que desarrollen políticas publicas saludables en temas 
de ruido, y de esta forma crear un medio favorable para fomentar el  cambio de 
comportamientos y el mantenimiento de estos nuevos comportamientos’’ 
 
Por lo anterior, al referirnos a los factores micro, todas las acciones que se deben 
emprender, en este sector de alto impacto acústico, deben ser estructurados 
desde programas educativos encaminados a la atención de los efectos del ruido 
ocupacional, recreacional y de convivencia59. El primero para el caso de los 
trabajadores de estos lugares, el segundo para las personas que asisten a los 
establecimientos nocturnos como bares y discotecas y el ultimo referido a la 
relación que se establece entre generadores del ruido y receptores del mismo. 
 
En los factores macro se debe trabajar en aspectos legislativos pues es claro que 
existe un vacío legal en cuanto a las funciones que cada entidad involucrada en la 
problemática debe ejercer, los ciudadanos no tienen claridad en las rutas de 
atención pero tampoco la hay entre los mismos organismos encargados y ello ha 
generado una descoordinación que afecta negativamente la atención al problema. 
En este sentido es primordial se le de protección legal a la zona de afectación 
pues el desconocimiento del uso del suelo limita la actuación de los entes de 
control, lo que desfavorece la calidad de vida de la población.  
Por lo anterior, este entorno macro debe construirse, inicialmente, con la inclusión 
del ruido como contaminante ambiental dentro de la Política Pública ambiental del 

                                                             
58 BRAY, A; SZYMAN SKI ,M; MILLS, R; PHL, M. (2004). Pérdida de la audición inducida 
por el ruido en dj de bares y discotecas, y el niveles de ruido en discotecas. J Laryn & Otol 
59 DALTON, D; CRUICKSHANKS K, WILEY, T; KLEIN, B; TWEED, T. (2001). Asociación 
de la exposición en el tiempo libre y la pérdida de audición. Audiology 
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municipio o como situación especial, una Política pública para ruido. Esto requiere   
en primera instancia, crear un marco competencial de las entidades  municipales 
lo que implica un señalamiento de las actuaciones especificas para cada una de 
ellas, identificar limitaciones y consecuencias del incumplimiento de la norma, 
diseñar una estrategia en salud ambiental para que los profesionales de salud, 
dirigidos desde la secretaria de salud municipal,  orienten el ejercicio de 
diagnostico a los protección de los efectos del ruido y se pueda integrar el ruido 
ocupacional a la misma política.  
En segunda medida debe ser parte de esta política,  la definición de los usos del 
suelo en la zona de forma que permita articular las exigencias acústicas mínimas 
establecidas en la norma ambiental nacional con las actividades que deben 
desarrollarse según la misma norma. De esta forma la política pública en ruido 
debe integrar el sonido como una variable condicionante en el permiso otorgado 
por el gobierno municipal para el ejercicio de las actividades comerciales o 
económicas.  
Como parte de   la política es necesario crear una comisión de seguimiento  para 
la gestión de la contaminación acústica en el municipio que como parte del 
seguimiento y control de la misma política.  
 
Todas las actividades se llevaran de forma paralela,  
 
Informativo 
Para desarrollar estas actividades en la población estudio se sugiere utilizar dos 
canales de comunicación: 
 

• La comunicación en medios masivos. 
Utilización de los medios  masivos de comunicación: radio, televisión, vallas 
publicitarias, teatro, folletos en la prensa, carteles colgados con avisos alusivos al 
cumplimiento de la norma, crea un eslogan para el programa que todo los lugares 
adopten y  sea visible, participación de artistas locales  
El material debe estar adaptado  a la cultura local y para ello se recomienda que la 
comunidad sea participe de la elaboración de estos mensajes o contenido 
publicitario  
 

• La comunicación de grupo 
Se puede utilizar varias técnicas para trabajar con grupos focales teniendo 
presente que existen distintos intereses y que ello influye en las actitudes y 
comportamientos de cada persona. Por ejemplo la población que labora en  los 
establecimientos nocturnos, los adolescentes que frecuentan estos lugares   
 
Comunicativo  
Las actividades de este componente esta enfocadas identificar a las personas y 
entidades que están involucradas en el tema de ruido ya sea por el rol de 
autoridad o generador de la problemática para cual es indispensable realizar un  
mapeo de actores cualificados de acuerdo a la presión que ejercen sobre los 
problemas socio ambientales de forma tal que se generen espacios de 
participación y concertación. 
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Educativo 
Para el desarrollo de las actividades de este componente se recomienda utilizar 
dos canales de educativos:  
  

• La educación a través de profesionales 
La educación se debe iniciar a través de profesionales sanitarios y acústicos. Se 
debe utilizar un enfoque participativo donde se usen distintos  técnicas de 
animación interactiva y recursos. En este punto, por ejemplo,  es necesario se 
informe y enseñe a nivel de ingeniera acústica, a los dj y administradores,  como 
lograr disminuir el impacto acústico generado de las fuentes con la correcta 
utilización de equipos  y lograr disminuir en forma paulatina el nivel sonoro.   
 

• La educación por un igual 
Es una persona que comparte características comunes con el grupo al cual se le 
quiere trasmitir el saber, saber hacer y saber estar necesarios para cambiar los 
comportamientos. Esto se puede aplicar en el caso de los adolescentes que 
asisten con frecuencia a los lugares nocturnos como bares y discotecas y que son 
altamente vulnerables a padecer enfermedades auditivas con el paso del tiempo.  
 
Gobernanza por la salud auditiva 
 
El objetivo final es lograr empoderamiento de la comunidad mediante acuerdos y 
autorregulaciones concertadas por los mismo actores sociales para lo cual se 
propone iniciar un proceso de gobernanza ambiental en ruido enfocada a la salud 
auditiva  que consiste en incluir a todos los actores (por lo cual es necesario el 
mapa de actores del componente comunicativo) involucrados en  la solución de 
este tipo de  problemas ambientales que tiene repercusión social (Ostrom 2007)60 
 
Para configurar  la gobernanza por la salud auditiva  se debe realizar en primera 
instancia un análisis de: las trayectorias institucionales, dinámicas 
organizacionales  de las entidades involucradas en la problemática de 
contaminación acústica en el municipio y que tienen en sus funciones  la de toma 
de decisiones, a través de los cuales se influencian las acciones y resultados 
ambientales y se enfrentan los dilemas y los problemas que se derivan del uso, 
apropiación y conservación de los recursos naturales, como lo argumentan 
Hernández y Flórez (2011)61 
 
 
 
 
                                                             
60  OSTROM, E. (2007). Enfoque diagnóstico para ir más allá de las panaceas. 
Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Disponible en www.pnas.org_cgi_doi_10.1073_pnas.070228810 
61 HERNANDEZ, A;  FLOREZ, J. (2011). Gobernanza ambiental, trayectoria institucional y 
organizaciones sociales en Bogotá: 1991 -2010. Fundación Carolina CeALCI. 
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Gestión de la investigación 
 
Dado que el ruido se convirtió en un problema de salud pública y que la 
prevención y la preservación de la salud en las personas no hacen parte 
fundamental de la normativa colombiana de ruido, Resolución 627, se hace 
necesario se inicien investigaciones para conocer el impacto en la morbilidad del 
ruido en la población de interés. Estas actividades pueden ser lideradas desde las 
instituciones de educación superior presentes en el municipio de Girardot que 
ofrecen programas de ingeniería ambiental y relacionados con ciencias de la salud 
como parte de convenios con la alcaldía municipal.  
 
Todas las acciones descritas tiene como objetivo que la población cuente con los 
herramientas sociales, políticas, y culturales necesarias para  modificar de los 
comportamientos habituales y que adopten comportamientos mas favorables para 
la salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 74 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
BARRIGÓN, J et al (2002). Presentación de una encuesta para la realización de 
estudios sociales sobre el impacto del ruido urbano. Vol. 33, N1-2 pg 27-33. 
Revista acústica 
 
 
BRUNETTI, V; GUANES DE LAINO, R; INSAURRALDE, O; PEREIRA, L; AYALA, 
R (1992). Manual de comunicación para el Desarrollo: algunas técnicas y 
principios básicos de comunicación alternativa. UNESCO- Universidad Católica de 
Paraguay 
 
 
CATTANEO, M; VECCHIO, R; LÓPEZ, S; NAVILLI, L; SCROCCHI, F (2004). 
Estudio de la contaminación sonora en la ciudad de Buenos Aires. Grupo GIIS, 
Facultad de Ingeniería. Universidad Palermo. 
 
 
COITT (2008). Libro blanco sobre los efectos del ruido ambiental en la sociedad y 
su percepción por parte de la ciudadanía. Madrid 
 
 
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 13333 de 2009. Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. Bogotá. Disponible en Internet. 
http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=0b9e8aa8-e84a-46be-9d46-
e8a70d064092 
 
 
COLOMBIA. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 
627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. Bogotá.  
 
 
COLOMBIA. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Actualización del 
mapa de ruido de Girardot (2008).  Contrato 589/07CAR 
 
 
COLOMBIA. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2014). Informe 
técnico de ruido, Número 21, Caracterizar el nivel de ruido ambiental, de la carrera 
14 del Municipio de Girardot 
 
 
CHUNG, J; DES ROCHES, C; MEUNIER, J; EAVEY, R. (2005). Pediatría. 115: 
861-867. 
 



 75 

 
CORCHADO, Z. (2013). Conocimientos de los adolescentes sobre la pérdida 
auditiva inducida por ruido. Tesis de Grado Maestría, Universidad del Turabo 
 
 
DALTON, D; CRUICKSHANKS K, WILEY, T; KLEIN, B; TWEED, T. (2001). 
Asociación de la exposición en el tiempo libre y la pérdida de audición. Audiology 
 
 
DAHLGREN, G. & WHITEHEAD, M. (1991). Las políticas y estrategias para 
promover la equidad social en salud. Estocolmo. Institute  of Futures Studies. 
 
 
ECHEVERRI, C: MAYA, V. (2007). Diagnóstico de la exposición y efecto del ruido 
en la población que frecuenta establecimientos nocturnos de la ciudad de 
Medellín. Universidad de Medellín y Universidad CES. 
 
 
GAMBOA, E; LOPEZ, N; PRADA, G; GALLO, K. Conocimientos, actitudes y 
prácticas relacionados con lactancia materna en mujeres en edad fértil en una 
población vulnerable. Revista  chilena de  nutrición. 2008; 35(1): 43-52. 
 
 
GARCIA, B; GARRIDO, J. (2003). La contaminación acústica en nuestras 
ciudades. Colección de Estudios Sociales. Fundación La Caixa 
 
 
HERNANDEZ, A;  FLOREZ, J. (2011). Gobernanza ambiental, trayectoria 
institucional y organizaciones sociales en Bogotá: 1991 -2010. Fundación Carolina 
CeALCI. 
 
HOLMAN, A. (2012). Encuestas de Conocimientos, Actitudes y Práctica en el 
ámbito de la Protección de la Infancia. Save the Children 
 
 
JOFRE P, D et al. (2.009) Evaluación de la exposición a ruido social en jóvenes 
chilenos. Rev. Otorrinolaringólogo. Cir. Cabeza Cuello, vol.69. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071848162009000100005
&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-4816 
 
 
JOKITULPPO, J; BJÖRK, E; AKAAN-PENTTILÄ, E. (1997). La exposición al ruido 
de ocio estimado y los síntomas de la audición en adolescentes finlandeses. Scan 
Audiol, 26:257 - 262. 
 
 



 76 

KATZENELLENBOGEN, J; JOUBERT, G, ABDOOL-KARIM, SS. Epidemiología: 
Un manual para Sudáfrica. Oxford University Press Southem África; 1997 
 
 
KRIEGER, N. (2001). Un glosario para la epidemiología social. Journal of 
Epidemiology and Community Health, 55, 693-700 
 
LAUNIALA, A. (2009). ¿Cuánto puede indicarnos una encuesta CAP acerca de 
conocimientos, actitudes y prácticas? Observaciones en base a investigaciones de 
antropología médica sobre la malaria durante el embarazo efectuadas en Malawi. 
Anthropology matters Journal.  
 
 
LAZA, C; SÁNCHEZ, G. (2012). Indagación desde los conocimientos, actitudes y 
prácticas en salud reproductiva femenina: algunos aportes desde la investigación. 
Revista Enfermería Global, N 26. 
 
 
MAQUEDA, J; CASTILLO, H; CORTÉS, R; ET AL. (2010). Efectos extra-auditivos 
del ruido, salud, calidad de vida y rendimiento en el trabajo; actuación en vigilancia 
de la salud. Madrid, Escuela Nacional de Medicina de Trabajo,  Instituto de Salud 
Carlos 
 
 
MARTIMPORTUGUEZ, C. (2002). Ruido y estrés ambiental. Ediciones Aljibe 
 
 
MARTIÍNEZ, A; (2005). Ruido por tráfico urbano: conceptos, medidas descriptivas 
y valoración económica. Revista de Economía y Administración, Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
MAYA, G; AMAYA, L; PELÁEZ, A: GARCIA, C. (2008). Gestión para la prevención 
y mitigación del ruido urbano” Convenio 543. Ciudad de Medellín  
 
 
MIRAYA, F. (2001). Paradigmas para la investigación de las molestias por ruido 
Jornadas Sobre el Ruido y sus consecuencias en la Salud de la Población Buenos 
Aires. Laboratorio de Acústica y Electroacústica Facultad de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura Universidad Nacional de Rosario 
 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 47 Consejo Directivo (2006). 
La salud de los pueblos indígenas de las Américas. Washington DC. Documento 
oficial: CE138/13. 
 
 



 77 

ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE SALUD OPS/OMS. (2008). Encuesta sobre 
Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP): Una herramienta para el abordaje 
intercultural de la malaria. Panamá 
 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2008).  Comisión sobre 
determinantes sociales de la Salud. 
 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, (2006). Temas de Salud: Ruido. 
http://www.who.int/topics/noise/es. New Scientist 
 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (1995). Guías para el Ruido Urbano.  
 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (1999). Directrices para el ruido en 
comunidad. Ginebra 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. EUROPEAN COMMISSION. (2011). 
La Carga de la Enfermedad a partir del ruido ambiental. 
 
 
OSTROM, E. (2007). Diagnostic aproach for going beyon panaceas. Proceedings 
of the National Academy of Sciences. Disponible en 
www.pnas.org_cgi_doi_10.1073_pnas.070228810 
 
 
PRIETO, F; GONZÁLEZ, C (2004). Jóvenes: Vulnerabilidad y VIH, resultados de la 
encuesta cap. Fondo Mundial de Lucha contra el sida, tuberculosis y malaria, 
Ministerio de la Protección Social. 
 
TOBIAS, A. (2013). El ruido de tráfico, un importante problema de salud pública en 
las grandes ciudades: de la  pérdida de audición a causa de riesgo de muerte. 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios  del Agua (IDAEA). Consejo Superior  
de Investigaciones Científicas (CSIC). Barcelona 
 
 
VALENCIA, V. Utilización de las Estrategias IEC para la socialización participativa 
de políticas y programas ambientales. Universidad del Valle, Instituto Cinara 
 
 
VEIRA, L. (2010). Impacto social de la contaminación acústica de las 
infraestructuras lineales en España. Netbiblo, S 
 
 
WEICHBOLD, V; ZOROWKA, P. (2002). El impacto de la información sobre los 



 78 

riesgos de la música a todo volumen: a pesar de los niveles de sonido limitados en 
las discotecas, los adolescentes perciben la música como demasiado alto. HNO 
 
 
ZENKER, F; ALTAHONA, J; BARAJAS, J. (2001). La exposición a ruido por 
actividades de ocio en adolescentes. Revista Logop Fon Audiología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 
 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 
 

‘Encuesta de Conocimientos. Actitudes y practicas – CAP de Ruido en una zona priorizada, 
Girardot 2014’ 

 
 
Introducción de investigador(a): 
Buen día, mi nombre es  Eliana Marcela Murcia  y soy estudiante de Maestría en Salud Pública de 
la Universidad de los Andes. 
 
El objetivo de su participación en el estudio es brindar información para conocer acerca de los 
conocimientos, actitudes y practicas relacionadas con el ruido. La información que usted nos de 
contribuirá para estimar las necesidades en información, educación y comunicación relacionadas 
con la prevención y mitigación del Ruido y proponer lineamientos de una estrategia de 
intervención.  Este proyecto de investigación hace parte de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras 
Camargo de la Universidad de los Andes.  
 
Descripción de Actividades: 
Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de recolección de 
datos cuantitativos mediante una Encuesta- CAP: 
 

• Contestar preguntas  sobre datos generales, antecedentes, conocimientos, prácticas y 
actitudes que tengan usted sobre el ruido. 
 

Riesgos: 
Las preguntas  contenidas en la encuesta no representan riesgo ninguno para usted. Esta actividad 
no le hará daño a usted en ninguna forma. 
Beneficios: 
Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que aprendemos 
puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a construir una base para las estrategias 
de intervención que se deben contemplar en el plan de descontaminación por ruido para el 
municipio de Girardot.  
Confidencialidad: 
Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. Para garantizar que la 
participación y respuestas sean completamente confidenciales y anónimas, la encuesta no le 
solicita ni nombre ni otra información que lo identifique, además se darán resultados globales 
porque los datos serán analizados en conjunto no de forma  individual.  Le pediría entonces que 
conteste a las preguntas con toda honestidad, diciendo  lo que sabe, lo que siente o piensa, la 
manera en  que vive esta situación.  
Compensación:  
El acceder a responder la encuesta para recolectar no tiene ninguna clase de compensación para 
usted.  
Participación Voluntaria: 
Usted no está obligado a participar en la encuesta. Si usted decide no participar, o si decide  dejar 
de responder en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. Aunque decida participar 
o no, su relación con el equipo de trabajo no se verá afectada por este estudio.  
 
La participación es voluntaria, si usted contesta esta encuesta, será extremadamente útil para el 
desarrollo de estrategias de intervención en la Problemática ambiental y social por ruido.  
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Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar a Eliana 
Marcela Murcia Monroy al celular 3208000900 o escribir al correo electrónico 
eli16mmm@hotmail.com 
 
En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 
contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 5339 o al 
correo electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co. 
 
 
¿Quisiera usted participar en la encuesta?                                   Sí  No 
 
 
 
 
           
 
Firma del Participante              Fecha 
 
                    
Firma del Testigo 1                           Fecha 
                    
Firma del Testigo 2                                   Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

Anexo 2. Instructivo para responder la Encuesta 
 

INSTRUCTIVO PARA RESPONDER LA ENCUESTA CAP 

 

I. OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Describir los conocimientos, actitudes y prácticas en la población que reside y labora en el área de 
influencia de una zona de alto impacto acústico en el municipio de Girardot-Cundinamarca, con el 
fin  de proponer recomendaciones de una estrategia de intervención de Información, educación y 
comunicación.  
 

Objetivos Específicos  

4) Identificar los conocimientos que tenga la población sobre ruido, normativa en la materia,  
en  competencias de las autoridades frente al tema y  de los efectos en salud por 
contaminación acústica.  

5) Explorar las actitudes  de la población frente al ruido como problemática ambiental, social y 
de salud que  facilita o limita las intervenciones en prevención y control del  ruido. 

6) Reconocer los comportamientos de participación, prevención y control desarrollados por la 
población como respuesta al alto impacto acústico ambiental al que están expuestos.  

 

II. CONCEPTOS 

CAP: Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas,  que permite hacer visibles rasgos 
característicos en los saberes, actitudes y comportamientos  en materia de sanidad. 
IEC: Estrategia de Información, Educación y Comunicación, el objetivo de las estrategias IEC es, 
por un lado, promover o consolidar, a través de la combinación de enfoques comunicacionales y 
procesos de socialización, cambios de comportamiento o actitudes en determinadas poblaciones e 
intenta modificar las prácticas sociales de carácter comunitario en pos del logro de objetivos 
sociales determinados 
 

III. ENCUESTA 
 

Las preguntas encontradas en la Encuesta siguiente  por un lado se adaptaron de investigaciones 
previas realizadas sobre la temática a nivel nacional e internacional referidas en algunas 
publicaciones  y por otro se elaboraron específicamente para este instrumento según como se 
relaciona a continuación: 
Libro Blanco sobre los Efectos del Ruido Ambiental en la Sociedad y su Percepción por parte de la 
Ciudadanía, COITT. Madrid, Abril de 2008: Preguntas 15, 22, 23,26, 27, 35, 37, 38. 
 
Estudio de la Contaminación Sonora en la Ciudad de Buenos Aires, Cuttaneo, Maricel. Grupo GIIS, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Palermo. Preguntas 14,  
 
Diagnostico de la Exposición y efecto del ruido en la población que frecuenta establecimientos 
nocturnos de la ciudad de Medellín, Universidad de Medellín, Universidad CES, 2007. Preguntas 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  28, 29, 30, 31, 32, 36 
 
Tipo de Preguntas 

• Preguntas cerradas: las respuestas se especifican en el cuestionario y se escogen una o 
varias dependiendo de la pregunta. 

• Preguntas numéricas: se incluyen todos los valores posibles y las preguntas están 
restringidas con media numérica continua, separadas en intervalos discretos.   

• Preguntas dicotómicas: Tiene dos respuestas posibles. 
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• Preguntas Nominal: Tiene respuestas de Selección múltiple, cuyas opciones entran en 
categorías diferenciadas y no tienen ningún valor relativo entre una y otra. Se indica en 
cada pregunta el número de respuestas posibles (una o varias) que pueden darse. 

• Las Escalas de Likert: tienen categorías de respuestas  en niveles de intervalos para medir 
opiniones y actitudes. 

 
Tiempo: El llenado de la Encuesta debe tomarle 15 minutos. Si hay algo que usted no comprenda o 
si tiene algunas preguntas, por favor no dude en consultar a la persona que la esta aplicando. 
 
Por favor, conteste la encuesta y devuélvala a la persona encargada.   
 
Forma de Responder 
 
Las preguntas numéricas debe completarse la información que requiere de forma legible. Las 
preguntas de selección deben responderse señalando con una '’X’’ en el cuadro  las opciones que 
usted crea  que corresponde.  Cada pregunta especifica en el instructivo si tiene UNA o VARIAS 
opciones de respuesta.  
 
Instructivo para responder la Encuesta 
Pregunta 1: Solo se debe Marcar UNA opción, Masculino corresponde a Hombre y Femenino a 
Mujer.  
Pregunta 2: Coloque los años cumplidos. 
Pregunta 3: Coloque los años de estudios que usted termino de forma completa 
Pregunta 4: Responda ‘’sobre la carrera 14’’ solo si la puerta de entrada a su casa queda en la 
carrera 14; responda ‘’ En el área de la cr.14’’ solo si su vivienda se encuentre ubicada en las vías 
alrededor de la carrera 14’’; las personas que respondan ‘’ No vivo en el sector’’ deben estar 
trabajando en la carrera 14 para que puedan participar de la encuesta.    
Pregunta 5: Marque la opción ‘’casa’’  si la estructura tiene hasta cuatro niveles, si la edificación es  
de más de cinco niveles  marque ‘’Apartamento’’.  Solo tenga presente el número de niveles no si 
es en un solo nivel en el que vive. Ejemplo: si usted vive en uno de los apartamentos de una casa 
de tres pisos marque la opción ‘’casa’’.  
 
Antecedentes 
Pregunta 6: La Audición es un proceso psico-fisiológicos que proporciona al ser humano la 
capacidad de oír. Marque ‘’Si’’ si no ha sentido que ha disminuido su capacidad de escucha en el 
último año. 
Pregunta 7: Para responder esta pregunta tenga presente Enfermedades del oído más 
comúnmente relacionadas con Ruido:  

• Hipoacusia: es cuando se reduce la capacidad auditiva 
• Hiperacusia: Aumento de la capacidad auditiva. 
• Acufeno o tinnitus: es percibir un sonido que no existe en el entorno, es descrito a menudo 

como un zumbido, un pitido, un ruido. 
• Diploacusia: sensación de oír un mismo tono como diferente en cada oído  
• Sordera: es la pérdida de la audición que altera la capacidad para la recepción, 

discriminación, asociación y comprensión de los sonidos. 
Pregunta 8: La audiometría es una prueba que permite conocer la capacidad que tiene una 
persona de escuchar los sonidos. Evalúa así el correcto funcionamiento del sistema auditivo 
humano. Tenga presente que es una prueba realizada por un especialista, con una equipo especial 
para ello.  
Pregunta 9: Debe entenderse  que responder SI hace referencia a haber asistido a consulta 
medica  y que el Médico diagnostico mediante exámenes el daño, deficiencia o  la pérdida auditiva; 
no se debe confundir con lo que usted creo poder estar enfermo. Si el diagnostico no es dado por 
un médico responda NO.  
Pregunta 10: La subjetividad en la capacidad de escucha  hace referencia  a la reacción que 
producen distintos ruidos o sonidos; ejemplo: el ruido de la licuadora antes era demasiado molesto 



 83 

porque le parecía que generaba un sonido alto  y le molestaba y en la actualidad ese mismo sonido 
le parece normal porque ya no le parece un sonido alto y por tanto no genera molestia.  
Pregunta 11: La sensación de pitidos en los oídos, en uno o los dos,  pueden  ser suave o fuerte y 
estos pueden sonar como silbido, soplo, rugido, zumbido, sibilancia, susurro o chirrido. Solo si ha 
sentido algunos de los anteriores responda SI.  
Pregunta 12: Especifique en que trabaja.  Solo complete la opción que mas se aproxime; si no ha 
cumplido un año responda en Meses; Si no ha cumplido un mes Responda en Días, si el tiempo 
de trabajo en superior a un año conteste en Años.  
Pregunta 13: Debe entenderse una semana el tiempo comprendido entre el lunes a domingo, sin 
importar que no trabaje todos los días, sume las horas que trabajo durante cada día  por semana. 
Pregunta 14: Coloque la opción que le parezca que mas corresponde con lo que usted percibe del 
ruido mientras trabaja.  
 
CONOCIMIENTOS 
 
Pregunta 15: Conteste SI solamente si tiene conocimiento respecto al tema, de lo contrario 
marque algunas de las otras opciones. 
Pregunta 16: Solamente  marque UNA  opción. La Clasificación  de El Uso del suelo hace 
referencia a la delimitación por áreas o  sectores donde se  establece los criterios  para la 
localización de actividades y procesos económicos, de forma tal que para el caso de ruido, existe 
unos estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido por cada clasificación o 
categoría del uso del suelo. 
Pregunta 17: Solo marque UNA opción. Tenga presente que las opciones están en formato del 
Sistema Horario de 24 horas. Para la Aplicación de la Ley Colombiana  de la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental se establecen los horarios para poder aplicar la ley,  
entendiendo como Diurno a que ocurre o se realiza durante el día, contrario a Nocturno que es 
durante la noche.  
Pregunta 18: Solo marque UNA opción. Las unidades de medida tienen asignados 
convencionalmente nombres y símbolos.  
Pregunta 19: Solo marque UNA opción. Según la Organización mundial de la Salud la pérdida de 
audición puede ser hereditaria o causada algunas enfermedades infecciosas, la exposición al ruido 
excesivo y el envejecimiento. Se dice que alguien sufre la pérdida de audición cuando no es capaz 
de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal. 
Pregunta 20: Solo marque UNA opción, la que más le parezca que corresponda ya sea por 
experiencia, conocimiento o intuición. 
Pregunta 21: Puede marcar UNA o VARIAS opciones.  Tenga presente los siguientes significados. 

• Perturbación del sueño: no lograr dormir bien y dificultades para conciliar el sueño o 
permanecer dormido.  

• Cansancio: es la falta de fuerzas después de realizar una actividad. 
• Fatiga: es la sensación de cansancio extremo, agotamiento debilidad. 
• Neurosis: distorsión del pensamiento y el funcionamiento a nivel social, familiar y laboral 

adecuados de las personas. 
• Disfunción sexual: la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual que evita a la 

persona  disfrutar de la actividad sexual.  
• Estrés: Es un síntoma de tensión física  o emocional.  
• Cefalea: dolor de cabeza 
• Disminución de la capacidad auditiva: reducción del nivel de audición. 

Pregunta 22: Solo marque UNA opción. Tenga en cuenta que la medición de ruido ambiental debe 
realizar un ingeniero especializado y necesita de equipos. 
Pregunta 23: Solo marque UNA opción. Tenga presente que la  denuncia es el acto mediante el 
cual se pone en conocimiento del órgano de Control de  un delito cometido, para que se inicien las 
investigaciones respectivas. 
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ACTITUDES 
 
Pregunta 24: Se denomina contaminante ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 
bienestar de la población.  Solo si considera que el ruido coincide con esta descripción marque SI 
Pregunta 25: Para responder tenga presente la siguiente definición: El ruido ambiental es la 
presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente. El ruido 
ambiental se compone de los diferentes ruidos que podemos encontrar en un sector: vehículos, 
industrias, bocinas, gritos, música, etc.  
Pregunta 26: Solo marque UNA opción. Para responder tenga presente que la Interferencia del 
sueño no incluye necesariamente despertarse. Un cambio en la profundidad del  sueño  de muy 
profundo a ligero también se considera interferencia.  Por tanto responda según lo anterior el nivel 
de interferencia que perciba que corresponde a su situación.  
Pregunta 27: Puede marcar UNA o VARIAS opciones. Para responder tenga presente las causas 
que usted más evidencia.  
Pregunta 28: Puede marcar UNA. Para responder entiéndase por establecimientos nocturnos: 
discotecas, bares, tiendas, tabernas, y similares. 
Pregunta 29: Para responder entiéndase que tener conciencia o ser consciente tiene que ver con 
la habilidad  de saber las consecuencias y las responsabilidades que se adquieren cuando por 
decisión propia se expone a ambientes ruidosos.  
Pregunta 30: Para responder entiéndase  que Prevención es una Medida o disposición que se 
toma de manera anticipada para evitar que suceda un fenómeno o efecto  considerado negativo o 
peligroso. 
Pregunta 31: Para responder entiéndase  que tapones para los oídos son una prenda de 
protección   que se inserta en el canal auditivo externo   para evitar dañar la capacidad de de quien 
los lleva.  
 
Pregunta 32: Solo marque UNA opción. Conteste de forma positiva si por lo menos lo ha pensado, 
no necesariamente que lo haya llevado a cabo.  
Pregunta 33: Solo marque UNA opción. 
 
PRACTICAS 
 
Pregunta 34: Para responder entiéndase  que se llama contaminación acústica   (o contaminación 
sonora) al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente   en una 
determinada zona que puede  causar grandes daños en la calidad de vida. Solo si alguna vez se 
ha quejado de manera formal ante alguna autoridad competente o si la protesta ha sido por 
movilización social responda SI, de lo contrario marque alguna de las otras opciones.  
Pregunta 35: Solo marque UNA opción. 
Pregunta 36: Solo marque UNA opción. 
Pregunta 37: Para responder entiéndase  que despertarse es dejar de dormir.  
Pregunta 38: Puede marcar UNA o VARIAS opciones. Solo marque las opciones que en realidad 
ha hecho o piensa en un corto tiempo hacer.  
Pregunta 39: Puede marcar UNA o VARIAS opciones.  Solo marque la (s) opciones que en 
realidad ha hecho o piensa en un corto tiempo hacer. 
Pregunta 40: Solo marque UNA opción 
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