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INTRODUCCION 

 

 

Desde que nuestros pueblos comenzaron a desarrollarse, apareciendo  la 

industrialización y el avance tecnológico, la humanidad ha tenido que 

enfrentarse a una serie de factores que afectan su  estado de salud, uno de 

estos, sin restarles importancia a tantos otros, es el ruido.  

Aunque parezca difícil de creer el ruido es el contaminante más común y 

puede definirse como cualquier sonido que sea calificado por quien lo recibe 

como algo molesto, indeseado, inoportuno, perturbador o desagradable1.No 

todos los sonidos son detectables por el oído humano. De esta forma, lo que 

es música para una persona, puede ser considerado como ruido por otra.  

Es necesario mencionar que una de las principales características del ruido, 

es que procede de muchas y variadas fuentes: suele proceder de fuentes 

móviles como los medios de transportes (motos, aviones, vehículos y 

automóviles), fuentes fijas tales como industrias (empresas, talleres,  

fábricas, etc.), comercio (centros comerciales, discotecas, restaurantes, etc.) 

y a los propios de cada localidad  o naturaleza de la zona, convirtiendo a 

cualquier individuo en victima potencial, pues se esta expuesto en cualquier 

momento y/o lugar a dicho contaminante. Ahora imaginemos los obreros, 

quienes no por casualidad sino por obligatoriedad debido a su jornada laboral 

soportan 8 horas diarias de sonidos molestos ocasionados por maquinaria 

ruidosa. 

___________________________ 

1


mailto:lfuente@yahoo.com
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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Se destaca que el efecto nocivo del ruido sobre la agudeza auditiva del 

individuo depende de varios factores tales como: frecuencia, pureza,    

intensidad, duración o tiempo de exposición, repetición, edad y 

susceptibilidad individual, es decir, que no solo con ir a la discoteca 

esporádicamente se puede afectar la audición, pero en cambio la exposición 

diaria durante varias horas si, como ocurre con los operarios de maquinarias 

en las industrias. 

El ruido como riesgo laboral es conocido desde hace muchos años. Sin 

embargo, no es hasta la llegada de la revolución industrial, cuando las  

fábricas comienzan a  sustituir la fuerza humana por máquinas, que cobra 

verdaderamente importancia la exposición a ruido como factor de producción 

de alteraciones de la salud en los trabajadores. 

Ahora bien, el ruido no sólo ocasiona alteraciones en el aparato auditivo, 

causando perdida de la audición, también actúa sobre los centros bulbares, 

vegetativos, centros corticales de asociación y de la voluntad1. Está 

considerado entre los factores que predisponen a la fatiga mental y física, 

que suelen reflejarse en tasas más elevadas de ausentismo y de 

inestabilidad del personal. Además puede obstaculizar la comunicación 

hablada, molestar y distraer, reducir el rendimiento y la eficacia, aparte de 

varios trastornos en la salud que no guardan relación con los efectos 

auditivos  

La importancia de este contaminante ambiental ha motivado que se hayan 

realizado numerosas investigaciones acerca de este tema, permitiendo en los 

últimos años un mayor conocimiento, el establecimiento de normas y 

recomendaciones por diferentes países y organismos. Lastimosamente las  

 

____________________________________ 
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nacientes industrias no asumen el ruido como un enemigo eminente, 

minimizando los mecanismos preventivos, en lo que se incluye la no 

instrucción a los obreros de las posibles consecuencias de la exposición 

diaria. 

 

Por ello se requiere una atención especial a esta problemática en la ciudad 

creciente de Sincelejo,  enfocándose primordialmente en el daño causado a 

salud de los obreros de pequeñas fabricas, pues es donde mas se evidencia 

la escases de controles que permitan mitigar los impactos negativos del 

ruido; ya que es  notorio el desconocimiento de los empleados en cuanto a 

los mecanismos  preventivos, contemplados en el programa de salud 

ocupacional. 

Es aquí donde radica la importancia de enfocar esta temática en la empresa 

FAMIPAN, donde no solo el ruido excesivo y constante es preocupante para 

la salud de los empleados si no el desconocimiento que conlleva a no utilizar 

la protección adecuada. Por lo que se hace necesario realizar un estudio de 

las condiciones actuales en cuanto a este tema, para intentar reflejar el 

impacto causado por la contaminación acústica en dicha industria, así como 

las posibles repercusiones que pueda tener en las personas que laboran en 

la misma, con la finalidad de describir la prevalencia del ruido  ocupacional 

en los trabajadores que laboran en la zona productiva  de dicha empresa, 

para determinar como la exposición a ruidos en ese lugar de trabajo influye 

en la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto se hará a través de la  

identificación de  varios posibles riesgos auditivos en el lugar de trabajo, 

además de determinar el grado de afectación auditiva en los trabajadores 

expuestos al  ruido industrial para luego proponer varios métodos de 

prevención del ruido en el lugar de trabajo. 
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Capitulo I 
____________________________________________________ 

 

PREVALENCIA DEL RUIDO  OCUPACIONAL EN LOS TRABAJADORES 

QUE LABORAN EN LA ZONA PRODUCTIVA  DE LA EMPRESA 

PROCESADORA DE PAN – FAMIPAN UBCADA EN LA CIUDAD DE 

SINCELEJO 

 

 1      EL RUIDO  

1.1     DEFINICIÓN DEL RUIDO: 

 

Desde el punto de vista físico el Sonido es un movimiento ondulatorio con 

una intensidad y frecuencia determinada que se transmite en un medio 

elástico (Aire, Agua o Gas), generando una vibración acústica capaz de 

producir una sensación auditiva. La intensidad del sonido corresponde a la 

amplitud de la Vibración acústica, la cual es medida en decibeles (dB). La 

Frecuencia indica el número de ciclos por unidad de tiempo que tiene una 

onda. (c.p.s. o Hertzios – Hz). 

 

Médicamente consideraremos al sonido como toda vibración simple o 

compleja que por su intensidad es tolerable para el oído humano y genera 

una sensación de agrado en el individuo.  

 

Por el contrario los ruidos son también sonidos simples o complejos pero 

disarmónicos y de muy alta intensidad, que generan intolerancia o dolor al 

oído y una sensación de displacer al individuo.  

 

Es definido según la real academia española como un sonido no deseado. La 

palabra "Ruido" procede del latín, "rugitus", que se traduce rugido. 

 

El ruido es el tipo de contaminante más común, y puede decirse que  
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Frecuencia: es el número de ondas completas o ciclos de una cantidad 

periódica ocurriendo en una unidad de tiempo (usualmente 1 segundo). 

Respecto a las frecuencias bajas o vibraciones las que son transmitidas por 

el suelo o por contacto directo con el elemento generador facilitarían la lesión 

del oído interno por microdesgarros y lesiones vasculares. Existen varias 

teorías acerca del porque se lesiona la zona coclear correspondiente a las 

frecuencias del orden de los 4 KHz. Una de ellas es que el oído externo 

actuaría como un resonador amplificando en 10 dB o mas las frecuencias de 

2 a 5 KHz. Las frecuencias mas nocivas para el oído humano son las que 

están entre los 2 y 3 KHz y son estas las que más frecuentemente se 

encuentran en las industrias.  

 

• Intensidad: es la potencia en energía por segundo transmitida a través de 

un área de 1 metro cuadrado, orientada perpendicularmente a la dirección de 

la propagación de la onda. La intensidad de presentación de un sonido 

puede ser variable y según los valores de las variaciones puede ser 

considerado como noxa intermitente y noxa con sobrenoxa. La intensidad 

como noxa intermitente corresponde a un estimulo continuo de baja 

intensidad (por debajo de los 80 dB) con momentos en los que la presión 

sonora supera los 100 dB. La intensidad que actúa como noxa con 

sobrenoxa es aquella en la que el estimulo de base supera los 90dB e 

intermitentemente sobrepasa los valores de presión sonora de 100 dB. La 

energía de un sonido desde un punto de vista físico se duplica cada 3 dB 

aproximadamente, por ejemplo, la energía recibida durante 8 horas a 90 dB 

es igual a 4 horas a 93 dB.  

 

Por debajo 80 dB el oído humano no presenta alteraciones definitivas. Estos 

niveles generan molestias pasajeras denominadas fatiga auditiva, donde los 

elementos transductores (oído interno) no sufren problemas definitivos. 

Cuando la intensidad supera los 90 dB comienzan a aparecer lesiones 
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irreversibles tanto mayor cuanto mayor sea la exposición y la susceptibilidad 

personal. 

 

• Tiempo: En este punto debemos considerar tres tiempos. El tiempo de 

duración de un sonido o ruido, el tiempo de percepción y el tiempo de 

exposición en el cual es importante considerar, la duración del estimulo y 

periodo de descanso. Tal como cualquier otro sistema sensorial la audición 

necesita de cierto tiempo de estimulación para que pueda ser percibida. La 

percepción implica un inicio y una finalización, cuanto mas intenso es el 

estimulo menor será el tiempo de presencia necesario para que sea 

percibido.  

 

Respecto a la finalización, la misma no concuerda con el cese del estimulo, 

manteniéndose la sensación audible tanto mas tiempo como intenso sea el 

estimulo presentado. El reclutamiento y la fatiga como alteraciones 

funciónales cocleares distorsionarían las reglas de percepción entre el tipo 

estimulo, intensidad y tiempo. La duración de estimulo esta en relación 

directa con la lesión coclear mientras que el periodo de descanso esta en 

relación inversa. Cuanto mayor es el tiempo de exposición mayor será la 

posibilidad de lesión aunque la intensidad sonora no sobrepase los 90 dB. Si 

la exposición al ruido es intermitente u ocasional la lesión que se puede 

generar estará en relación directa a la intensidad. 

 

En ocasiones, podemos ser a la vez la causa y la víctima del ruido, como 

sucede cuando utilizamos equipos electrodomésticos como aspiradoras, 

procesadores de alimentos o secadores de cabello. También hay 

oportunidades en las que sufrimos el ruido generado por otras personas, al 

igual que sucede con el humo del cigarrillo. Aunque en ambos casos el ruido 

es igualmente perjudicial, el ruido ajeno es más problemático porque tiene un 

impacto negativo sin nuestro consentimiento. 
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Lamentablemente, el ruido sólo es percibido por uno de nuestros sentidos, 

por lo que, como no lo vemos, tocamos u olemos, tendemos a subestimar 

sus efectos. La contaminación acústica es un fenómeno que va en aumento y 

en nuestro país es un problema ambiental muy importante, sobre todo en las 

ciudades; Las concentraciones poblacionales, los talleres, las industrias, las 

construcciones, las vías de circulación de vehículos, los aeropuertos, son los 

principales aportes a la contaminación acústica. 

 

1.2     TIPOS DE RUIDO 

 

En casa y en el trabajo a menudo oímos ruidos, procedentes de sistemas de 

ventilación, de calefacción o de maquinarias, a los cuales difícilmente 

prestamos atención ya que no tienen características destacables. Esos 

ruidos nunca paran y no tienen tono, pero si de repente el ventilador se 

parara o empezara a zumbar, el cambio podría llamarnos la atención o 

incluso molestarnos. Nuestro oído reconoce información en los sonidos que 

escuchamos. La información que no necesitamos o que no queremos pasa a 

ser ruido. Las características del ruido que nos hacen atender y prestar 

atención son tonos o cambios en el nivel sonoro. Cuanto más destacable sea 

el tono o más abrupto el cambio de nivel sonoro, más perceptible es el ruido. 

Cuando el ruido es medido, es necesario saber el tipo de ruido que es con el 

fin de que podamos seleccionar los parámetros a medir, el equipo a usar y la 

duración de las mediciones.  

 

 Ruido Continuo 

 

El ruido continuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo sin 

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

determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos minutos 
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con un equipo manual. Si se escuchan tonos o bajas frecuencias, puede 

medirse también el espectro de frecuencias para un posterior análisis y 

documentación. 

 

 Ruido Intermitente 

 

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

aviones, el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Para cada ciclo 

de una fuente de ruido de maquinaria, el nivel de ruido puede medirse 

simplemente como un ruido continuo. Pero también debe anotarse la 

duración del ciclo. El paso aislado de un vehículo o aeronave se llama 

suceso. Para medir el ruido de un suceso, se mide el Nivel de Exposición 

Sonora, que combina en un único descriptor tanto el nivel como la duración. 

El nivel de presión sonora máximo también puede utilizarse. Puede medirse 

un número similar de sucesos para establecer una media fiable. 

 

 Ruido Impulsivo 

 

El ruido de impactos o explosiones, por ejemplo de un martinete, 

troqueladora o pistola, es llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto, y su 

efecto sorprendente causa mayor molestia que la esperada a partir de una 

simple medida del nivel de presión sonora. Para cuantificar el impulso del 

ruido, se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con respuesta rápida 

y uno de respuesta lenta. También deberá documentarse la tasa de 

repetición de los impulsos (número de impulsos por segundo, minuto, hora o 

día). 
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 Tonos en el Ruido 

 

Los tonos molestos pueden verse generados de dos maneras: 

Frecuentemente las máquinas con partes rotativas tales como motores, cajas 

de cambios, ventiladores y bombas, crean tonos. Los desequilibrios o 

impactos repetidos causan vibraciones que, transmitidas a través de las 

superficies al aire, pueden ser oídos como tonos. También pueden generar 

tonos los flujos pulsantes de líquidos o gases que se producen por causa de 

procesos de combustión o restricciones de flujo. Los tonos pueden ser 

identificados subjetivamente, escuchándolos, u objetivamente mediante 

análisis de frecuencias. La audibilidad se calcula entonces comparando el 

nivel del tono con el nivel de los componentes espectrales circundantes. 

 

 Ruido de Baja Frecuencia 

 

El ruido de baja frecuencia tiene una energía acústica significante en el 

margen de frecuencias de 8 a 100 Hz. Este tipo de ruido es típico en grandes 

motores diesel de trenes, barcos y plantas de energía y, puesto que este 

ruido es difícil de amortiguar y se extiende fácilmente en todas direcciones, 

puede ser oído a muchos kilómetros. El ruido de baja frecuencia es más 

molesto que lo que se cabría esperar con una medida del nivel de presión 

sonora ponderado A. La diferencia entre el nivel sonoro ponderado A y el 

ponderado C puede indicar la existencia o no de un problema de ruido de 

baja frecuencia. Para calcular la audibilidad de componentes de baja 

frecuencia en el ruido, se mide el espectro y se compara con el umbral 

auditivo. Los infrasonidos tienen un espectro con componentes significantes 

por debajo de 20 Hz. Lo percibimos no como un sonido sino más bien como 

una presión. La evaluación de los infrasonidos es aún experimental y en la 

actualidad no está reflejado en las normas internacionales. 
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1.3      CAUSAS DEL RUIDO 

La causa principal de la contaminación acústica o RUIDO es la actividad 

humana. El ruido ha existido de la antigüedad, pero está en fecha el siglo 

pasado, como resultado de la revolución industrial, del desarrollo del medio 

de transporte nuevo y del crecimiento de las ciudades, cuando comienza a 

aparecer el problema de la contaminación acústica urbana.  

Las causas fundamentales de la contaminación acústica son, entre otras, el 

aumento de automóviles, el hecho de que las ciudades no habían sido 

concebidas para apoyar el medio de transporte industrial, las actividades, las 

obras públicas y la construcción, los servicios de la limpieza, sirenas y 

alarmas, así como las actividades  recreacionales, y entre ellas, la 

proliferación de aumento de botellas grandes en áreas urbanas. 

Para efectos prácticos podemos diferencial entre el ruido ambiental y el ruido 

industrial.  

 

El ruido ambiental es aquel que percibimos en cualquier calle o hasta en 

nuestra propia casa; hace referencia al gran cúmulo de niveles sonoros 

producidos por las fuentes emisoras de una comunidad. Dentro de estas 

fuentes emisoras tenemos: 

 

El Tráfico Rodado es la principal fuente de ruido en los ambientes urbanos. 

El ruido del tráfico disturba las diversas actividades, interfiriendo con la 

comunicación hablada, disturbando el sueño, el resto, la relajación, 

previniendo la concentración y aprender y cuál es más serio, creando los 

estados de la tensión y de la fatiga que pueden degenerar en enfermedades 

del tipo nervioso y cardiovascular. Un buen planeamiento urbano debe 

proporcionar buenas comunicaciones con un impacto mínimo por ruido.  

Funcionamiento de los motores, la expulsión de los gases por los tubos de 
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escape, el traqueteo de las vibraciones de las carrocerías, el ruido de los 

neumáticos al contactar con el asfalto, el zumbido de los ventiladores, los 

rasgones en las cajas de cambio, las frenadas apuradas, constituyen un 

fondo de ruidos sordos en el que nos hemos acostumbrado a vivir. 

 

El Rugido De Los Aviones, es otra fuente de ruido intenso en muchas 

ciudades. Los aeropuertos han de estar relativamente próximos a ciudades, 

por lo que muchas veces las rutas de aproximación de los aviones quedan 

por encima de las casas. El impacto de los dirigibles, en toda su variedad, no 

se limita los proximities de los grandes aeropuertos, pero ése afecta también, 

en la medida mayor o más pequeña, a una mayor parte de las zonas urbanas 

y rurales de todos los países del mundo. La proliferación de aeropuertos, el 

aumento del número de la gente que utiliza este medio de transporte con 

frecuencia y la generalización de su uso en el movimiento de la carga, ha 

producido un aumento exponencial en el tráfico aéreo a través de las estas 

décadas pasadas.  

El ferrocarril  La proliferación reciente de trenes de la gran velocidad en 

muchos países desarrollados supone, desde el punto de vista de la acústica 

ambiental, un elemento muy negativo; tanto si es de superficie (tren, tranvías) 

como si es subterráneo (metro), el ruido de los vagones por los raíles, los 

silbidos estridentes,  suponen una pesadilla constante para las familias que 

viven cerca de líneas ferroviarias o próximas a estaciones. Este problema se 

ve agravado con los trenes de alta velocidad. La existencia del subterráneo 

entrena en las zonas urbanas, tanto con respecto a las grandes líneas 

interurbanas en sus rutas de la penetración en las ciudades como las redes 

metropolitanas, no soluciona el problema totalmente (las vibraciones de los 

edificios, llegada del ruido a la superficie, etc.).  
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Las Obras Públicas, también generan ruido, parece imposible no tener cerca 

de casa una acera o calle levantada por obras, un edificio restaurándose o 

construyéndose. Las excavadoras, los vehículos pesados, los compresores, 

los equipos de soldadura, suelen funcionar de forma ruidosa alrededor de las 

obras. 

 

Actividades Lúdicas Y De Recreo en ellas encontramos muchos ruidos más 

molestos, por ser generalmente producidos en horas de descanso. Vivir 

cerca de un pub, una discoteca, un bar, resulta un tormento para muchas 

personas al interferir con su hora de descanso. Y no sólo por el ruido del 

local (que debe estar insonorizado por ley), sino por el trasiego de personas, 

el ruido de vehículos y motocicletas. Aquí podemos incluir las molestias 

causadas por el famoso “botellón”, que los jóvenes se dedican hacer en la 

calle. Otras actividades lúdicas que generan ruido son los estadios de fútbol, 

los parques infantiles, las celebraciones de fiestas y ferias, las actuaciones 

musicales en la calle, los fuegos artificiales. Actividades todas ellas 

permitidas, pero que deberían ajustarse a horarios razonables. 

Otras Fuentes De Ruido Ambiental. En todas las ciudades modernas otras 

fuentes Ruidos también existen que tienen un carácter singular y esporádico, 

aunque, desafortunadamente, es su presencia dejó la sensación en algunas 

ocasiones con frecuencia excesiva; éste es la caja de las sirenas de los 

coches del policía, de bomberos y de ambulancias o de las señales acústicas 

de los sistemas de la seguridad.  

El ruido industrial  se suman a los ruidos cotidianos, bien por vivir en un 

lugar próximo a una concentración industrial o bien por la proximidad a los 

talleres que están integrados en las ciudades (talleres mecánicos, 

carpinterías, panadería, entre otras industrias).  
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1.4       CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las 

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

no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 

contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de vida 

de las personas si no se controla adecuadamente. 

 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido como 

sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, 

industrias, locales de ocio, etc.), que produce efectos negativos sobre la 

salud auditiva, física y mental de las personas. 

 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta 

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

sonido molesto que puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos 

para una persona o grupo de personas. 

 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas 

relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la 

construcción de edificios y obras públicas, la industria, entre otras. 

 

Se ha dicho por organismos internacionales, que  el  ruido puede alterar el 

trabajo del hombre, también su descanso, su sueño y su comunicación con el 

se corre el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así 

como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico (paranoia, 

perversión) hasta lo fisiológico por la excesiva exposición a la contaminación 

sónica. 

 

Es el ruido ambiental uno de los contaminantes presentes en la vida diaria, 
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causado por el tráfico automotor y el aéreo, por los equipos de sonido en 

discotecas, en residencias y automóviles, y por la superposición de sonidos y 

ruidos de toda procedencia y, tal vez el más importante es el ruido generado 

en el sitio de trabajo, pues las personas u obreros se exponen a diario debido 

a  su jornada laboral a este alto contaminante.  

 

1.4.1 LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

 

La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso 

extraordinariamente complejo, el cual se desarrolla en tres etapas básicas: 

 

 Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.  

 Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos nerviosos y 

transmisión de dichos impulsos hasta los centros sensoriales del 

cerebro.  

 Procesamiento neural de la información codificada en forma de 

impulsos nerviosos.  

 

La captación, procesamiento y transducción de los estímulos sonoros se 

llevan a cabo en el oído propiamente dicho, mientras que la etapa de 

procesamiento neural, en la cual se producen las diversas sensaciones 

auditivas, se encuentra ubicada en el cerebro. Así pues, se pueden distinguir 

dos regiones o partes del sistema auditivo: la región periférica, en la cual los 

estímulos sonoros conservan su carácter original de ondas mecánicas hasta 

el momento de su conversión en señales electroquímicas, y la región central, 

en la cual se transforman dichas señales en sensaciones. 

 

 El oído o región periférica se divide usualmente en tres zonas, llamadas oído 

externo, oído medio y oído interno, de acuerdo a su ubicación en el cráneo. 
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Los estímulos sonoros se propagan a través de estas zonas, sufriendo 

diversas transformaciones hasta su conversión final en impulsos nerviosos. 

Tanto el procesamiento mecánico de las ondas sonoras como la conversión 

de éstas en señales electroquímicas son procesos no lineales, lo cual 

dificulta la caracterización y modelado de los fenómenos perceptuales. 

 

El proceso de transducción o conversión de señal mecánica a electroquímica 

se desarrolla en el órgano de Corti, situado sobre la membrana basilar. Las 

vibraciones de la membrana basilar hacen que ésta se mueva en sentido 

vertical. A su vez la membrana tectorial, ubicada sobre las células ciliares 

(los transductores), vibra igualmente; sin embargo, dado que los ejes de 

movimiento de ambas membranas son distintos, el efecto final es el de un 

desplazamiento "lateral" de la membrana tectorial con respecto a la 

membrana basilar. Como resultado, los cilios de las células ciliares externas 

se "doblan" hacia un lado u otro.   

 

En el caso de las células internas, aún cuando sus cilios no están en 

contacto directo con la membrana tectorial, los desplazamientos del líquido y 

su alta viscosidad (relativa a las dimensiones de los cilios) hacen que dichos 

cilios se doblen también en la misma dirección. 

 

La diferencia fundamental entre los dos fluidos de la cóclea, la perilinfa y la 

endolinfa, estriba en las distintas concentraciones de iones en los dos fluidos. 

De esta manera, la endolinfa se encuentra a un potencial eléctrico 

ligeramente positivo. 

 

Por otro lado, los movimientos de los cilios en una dirección determinada, 

hacen que la conductividad de la membrana de las células ciliares aumente. 

Debido a las diferencias de potencial existentes, los cambios en la membrana 

modulan una corriente eléctrica que fluye a través de las células ciliares. 
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La consiguiente disminución en el potencial interno de las células internas 

provoca la activación de los terminales nerviosos aferentes, generándose un 

impulso nervioso que viaja hacia el cerebro. Por el contrario, cuando los cilios 

se doblan en la dirección opuesta, la conductividad de la membrana 

disminuye y se inhibe la generación de dichos impulsos. 

 

Las fibras aferentes están conectadas mayormente con las células ciliares 

internas, por lo que es posible concluir con certeza que éstas son los 

verdaderos "sensores" del oído. Por el contrario, el papel de las células 

ciliares externas (más numerosas que las internas) era objeto de 

especulaciones hasta hace pocos años. 

 

Recientemente se ha comprobado que dichas células no operan como 

receptores, sino como "músculos", es decir, como elementos móviles que 

pueden modificar las oscilaciones en la membrana basilar. 

 

La actuación de las células ciliares externas parece ser la siguiente: para 

niveles de señal elevados, el movimiento del fluido que rodea los cilios de las 

células internas es suficiente para doblarlos, y las células externas se 

saturan. Sin embargo, cuando los niveles de señal son bajos, los 

desplazamientos de los cilios de las células internas son muy pequeños para 

activarlas; en este caso, las células externas se "alargan", aumentando la 

magnitud de la oscilación hasta que se saturan. 

 

Este es un proceso no lineal de realimentación positiva de la energía 

mecánica, de modo que las células ciliares externas actúan como un control 

automático de ganancia, aumentando la sensibilidad del oído. 

 

Este nuevo modelo del mecanismo de transducción nos indica que el 

conjunto formado por la membrana basilar y sus estructuras anexas forman 
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un sistema activo, no lineal y con realimentación, y permite explicar dos 

fenómenos asociados al oído interno: el "tono de combinación",  generado  a 

partir de dos tonos de distinta frecuencia por un elemento  no  lineal  que 

contiene un término cúbico, y las "emisiones otoacústicas", las cuales 

consisten en tonos generados en el oído interno en forma espontánea o 

estimulada, y que pueden llegar a ser audibles. 

 

Cuando este proceso no se da bien se produce la pérdida de la capacidad 

auditiva que es el efecto perjudicial del ruido más conocido y probablemente 

el más grave, pero no el único.  

 

Otros efectos nocivos son: 

 

 Los acufenos (sensación de zumbido en los oídos), la interferencia en 

la comunicación hablada y en la percepción de las señales de alarma, las 

alteraciones del rendimiento laboral, las molestias y los efectos 

extraauditivos. 

 

 Deterioro auditivo inducido por ruido: es muy común, pero a menudo 

se subestima porque no provoca efectos visibles ni, en la mayoría de los 

casos, dolor alguno. Sólo se produce una pérdida de comunicación gradual y 

progresiva con familiares y amigos y una pérdida de sensibilidad a los 

sonidos del entorno, como el canto de los pájaros o la música. Por desgracia, 

la capacidad de oír correctamente suele darse por supuesta hasta que se 

pierde. 

 

Estas pérdidas pueden ser tan graduales que pasan inadvertidas hasta que 

el deterioro resulta discapacitante. La primera señal suele ser que los demás 

parecen no hablar tan claramente como solían. La persona afectada tiene 

que pedir a los demás que le repitan y a menudo observa cómo éstas se 
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molestan por su aparente falta de consideración. Con frecuencia tiene que 

decir a su familia y amigos cosas como: “No me grites. Te oigo, pero es que 

no entiendo lo que dices.” 

 

A medida que aumenta la pérdida auditiva, el afectado comienza a retraerse 

de las relaciones sociales. Los actos religiosos, las reuniones cívicas, las 

reuniones sociales o los espectáculos comienzan a perder su atractivo y la 

persona prefiere quedarse en casa. El volumen de la televisión se convierte 

en motivo de conflicto y, a veces, obliga a otros miembros de la familia a salir 

de la habitación. 

 

Con el tiempo, la presbiacusia, o pérdida de capacidad auditiva que 

acompaña de manera natural al proceso de envejecimiento, se suma a la 

deficiencia auditiva. Finalmente, la situación puede llegar a tal punto que el 

afectado sólo se comunique con sus familiares o amigos con grandes 

dificultades, y es entonces cuando se encuentra realmente aislado. Un 

audífono puede ayudar en algunos casos, pero nunca se restaura la claridad 

de la audición natural del mismo modo que se consigue en el caso de la 

visión con el uso de gafas graduadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.    RUIDO INDUSTRIAL 

El ruido industrial en la contaminación acústica es originado 

fundamentalmente por la operación de los diversos tipos de las máquinas 

existentes en estos lugares y en general por toda su actividad interna. La 

molestia progresiva que produce el ruido industrial se relaciona directamente 

con todo en una serie de factores objetivos, tales como el aumento del nivel 

de la industrialización dondequiera en el mundo, la concentración gradual de 

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

máquinas.  

Por todos es conocido que el ruido es uno de los agentes físicos que con 

mayor frecuencia se presenta en los ambientes industriales y siempre es 

deseable y conveniente reducir al nivel más bajo posible los niveles de ruido 

que puedan existir en los lugares de trabajo para evitar efectos adversos a 

los trabajadores expuestos. 

 

Este  ha sido reconocido recientemente como un problema de gran 

importancia respecto a la salud en la industria, aún cuando en el pasado se 

habían ya establecido relaciones entre él, los daños a la audición, y el 

cambio en la conducta humana. No hay duda que algunos ruidos 

ocupacionales, y en cierta medida los ruidos normales de todos los días, 

pueden causar pérdidas auditivas temporales o permanentes. Esto, ha sido 

observado clínica y experimentalmente tanto en seres humanos como en 

animales. El problema del ruido y los daños auditivos como riesgo industrial 

para la salud han llegado a preocupar bastante, por las complicaciones que 

lo acompañan, más la amenaza de las compensaciones a los trabajadores 

por la pérdida auditiva debida a su ocupación. 

 

La incorporación de procesos industriales, fruto del avance tecnológico, en 

numerosos ámbitos de la civilización moderna, la han convertido en una 
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civilización ruidosa. La industrialización tiene una parte positiva para la 

sociedad, ya que ha dado empleo a numerosos ciudadanos, pero también 

presenta un aspecto negativo, pues estos trabajadores están viendo afectada 

su salud por los altos niveles de ruido a los que están sometidos durante su 

jornada laboral. 

 

Como consecuencia de la industrialización ocurrida en los últimos siglos, el 

hombre  transforma las actividades laborales de un medio rural, agricultura y 

ganadería, a un medio urbano e industrial dominado por actividades, 

maquinas y equipos ruidosos. Además, esta actividad se desarrolla 

habitualmente en lugares cerrados, en los que la acumulación de energía 

sonora desprendida como consecuencia de la actividad es mayor que en 

espacios abiertos. Por todo ello, podemos decir que la civilización moderna 

es una civilización ruidosa. 

 

Muchos de los adelantos posteriores de la ciencia, han contribuido de forma 

significativa, al aumento del ruido soportado por los seres humanos. El 

invento del automóvil ha convertido a las ciudades en lugares con altos 

niveles de contaminación acústica, sobre todo en las zonas de tráfico 

intenso. De igual forma, el invento del magnetófono o cassette en los años 

60, ha traído la actual cultura de la música, con un uso indiscriminado de los 

"radiocasete portátil", lo cual, según un estudio de la universidad de Leeds 

(Gran Bretaña) ha permitido constatar perdidas auditivas de entre 15 y 20 dB 

según las frecuencias, entre los jóvenes expuestos a música amplificada por 

medio electroacústicos. 

 

Considerando que en al mayoría de las situaciones el ruido aparece como un 

efecto no deseado, y que conlleva unos daños a la salud de las personas, 

debemos considerar el ruido como un factor de contaminación ambiental tan 



29 

 

preocupante como cualquier otro y por tanto, dedicarle los esfuerzos y los 

recursos necesarios para controlarlo en unos niveles aceptables. 

 

En este sentido, también es necesario esforzarse en la industria, como parte 

de la sociedad y contribuyente importante a la contaminación acústica 

soportada por los trabajadores. 

 

Las estrategias adoptadas se diferencian considerablemente de un país a 

otro, en parte como resultado de la diversa sensibilidad que demuestren a 

ésos las mismas sociedades ante el fenómeno del ruido industrial, y en parte 

debido a las repercusiones sociales, tecnológicas y económicos que tolera 

cualquier política eficaz de la lucha contra el ruido.   

 

2.1  DEFINICIÓN DEL RUIDO INDUSTRIAL  

 

El Ruido se considera esencialmente cualquier sonido innecesario e 

indeseable y es por ello que puede deducirse que se trata de un riesgo 

laboral nada nuevo que ha sido observado desde hace siglos. 

 

El ruido desde el punto vista ocupacional puede definirse como el sonido que 

por sus características especiales es indeseado o que puede desencadenar 

daños a la salud.   

En líneas principales, el ruido industrial se caracteriza por presentar los 

niveles de presión sana relativamente altos de la exhibición, con el carácter o 

ruidos impulsivos de la intensidad alta y corta la duración. La presencia de 

ultrasonidos, de infrasonidos y de vibraciones también tiene una gran 

importancia en atmósferas industriales, son la blanco de muchas de las 

quejas de los trabajadores residentes de nuestras ciudades.  
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2.2  EFECTOS DEL RUIDO INDUSTRIAL  SOBRE LA SALUD 

 

Es a partir del advenimiento de la revolución industrial cuando 

verdaderamente un gran número de personas comenzó a exponerse a altos 

niveles de ruido en el sitio de trabajo. A partir de la revolución industrial y 

hasta nuestros días se ha prestado gran atención al ruido como un 

importante riesgo ocupacional asociado a la pérdida permanente de la 

capacidad auditiva.  

 

Actualmente el Ruido es el riesgo laboral de mayor prevalencia; por lo que se 

señala como un verdadero problema de salud pública, tanto por sus efectos 

auditivos como por los extra-auditivos. Se estima que más de 35 millones de 

trabajadores en USA están expuestos a ruido en su sitio de trabajo (Ladou) y 

alrededor de 2 millones con edades entre 50 y 59 años tienen pérdida 

auditiva indemnizable, atribuida a la exposición a niveles de ruido excesivo 

(Zenz).  

 

El deterioro auditivo inducido por ruido suele considerarse enfermedad 

laboral, no lesión, porque su progresión es gradual. Es muy raro que se 

produzca una pérdida auditiva inmediata y permanente por efecto de un 

incidente   ensordecedor, como una explosión, o un proceso muy ruidoso, 

como el remachado en acero. En tales casos, se entiende que se trata de 

una lesión y se habla de “traumatismo acústico”. Lo habitual, como ya se ha 

señalado, es que se produzca una lenta disminución de la capacidad auditiva 

a lo largo de muchos años. El grado de deterioro dependerá del nivel del 

ruido, de la  duración de la exposición y de la sensibilidad del trabajador en 

cuestión.  

 

Lamentablemente, no existe tratamiento médico para el deterioro auditivo de 

carácter laboral; sólo existe la prevención. 
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El ruido lleva implícito un fuerte componente subjetivo. Un mismo sonido 

puede ser considerado un elemento molesto para unas personas mientras 

que por otras no. Esto depende de las características del receptor y del 

momento que se produce el ruido. 

 

Los efectos en el sistema auditivo producidos por el ruido industrial son: 

 

 Efecto enmascarador 

 

Lo podemos definir como aquel efecto fisiológico por el cual vemos 

disminuida la capacidad perceptiva de un sonido a causa de la presencia 

simultanea de otro sonido o de ruido. 

 

Normalmente el espectro de frecuencias del sonido de la voz humana se 

sitúa entre 200 y 6000Hz con una intensidad variable entre 30 y 70 dB. Esta 

competencia entre el sonido deseado y el que no lo es, tiene resultados 

perjudiciales siempre. En el ámbito laboral esto representa: 

 

- Disminuir la seguridad laboral ya que el trabajador recibe con dificultad el 

aviso de un posible peligro. 

 

- Disminuyen las oportunidades de formación del trabajador ya que la 

comunicación oral queda parcialmente afectada. 

 

- Obligar al trabajador inmerso en este ambiente a utilizar una intensidad 

vocal alta, realizando un sobre esfuerzo vocal que le puede hacer desarrollar 

una disfonía disfuncional. 
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 cansancio auditivo 

 

El cansancio o fatiga auditiva se define como un descenso transitorio de la 

capacidad auditiva. En este caso no hay lesión orgánica, y la audición se 

recupera después de un tiempo de reposo sonoro, dependiendo de la 

intensidad y duración de la exposición al ruido. 

 

De hecho seria la respuesta fisiológica de protección del oído hacia sonidos 

de intensidad elevada, más de 90dB, que se manifestaría en una elevación 

temporal del umbral de audición persistente después de haber cesado la 

emisión del ruido. De este fenómeno es consciente cualquier persona que, 

por ejemplo, después de haber estado en una discoteca, sufre durante un 

rato dificultades para mantener una conversación y tiene la sensación de 

tener los oídos tapados. 

 

Como más largo sea el tiempo de exposición más amplio será el espectro de 

frecuencias afectadas. El cansancio auditivo afecta a las frecuencias 

próximas a las del ruido expuesto y puede afectar principalmente a las 

frecuencias altas más raramente que a las más bajas. 

 

La recuperación del umbral de audición puede tardar unas horas que 

dependerá de: 

 

- la intensidad del ruido recibido. Como más intenso más grande es el 

desplazamiento del umbral de audición y, por lo tanto, más lenta es la 

recuperación. 

 

- El tiempo de exposición. Como más larga sea la duración de la exposición, 

más lenta es la recuperación. Este punto se debe tener en cuenta a la hora 

de hacer las audiometrías en el lugar del trabajo. Se debe esperar un mínimo 
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de doce horas después de haber acabado la jornada para no confundir la 

fatiga auditiva con una patología irreversible. 

 

- Las frecuencias afectadas. Independientemente de las frecuencias del ruido 

fatigante, parece que las frecuencias alrededor de los 4000Hz tardan mas a 

recuperarse. 

 

 Hipoacusia: 

 

Requiere una exposición alta en intensidad y duración del ruido o un 

cansancio prolongado que no permite la recuperación. 

 

La evolución típica muestra una primera fase con pérdida de unos 40dB en la 

zona de recepción de la frecuencia de 4000 ciclos por segundo que se 

recupera al acabar la exposición al ruido, siempre en relación con la audición 

de base previa. En una fase posterior esta pérdida no se recupera, aunque 

no aparecen dificultades comunicativas. Si la agresión del ruido continua, las 

lesiones se extienden hacia las células sensoriales que captan ondas de 

frecuencias próximas a las de 4000 ciclos por segundo, así se inicia un 

progresivo deterioro de las habilidades comunicativas auditivo-verbales. 

 

La pérdida auditiva se estabiliza si el trabajador deja de estar en contacto con 

el ruido. 

 

Grado de hipoacusia y repercusión a nivel de comunicación  

Grado de 

hipoacusia  

Umbral de 

audición 

Déficit  

auditivo 

Audición normal 0-25dB   

Hipoacusia leve 25-40dB Dificultad en la conversación en voz baja o a distancia. 
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Hipoacusia 

moderada 
40-70dB Conversación posible a 1 o 1,5 metros. 

Hipoacusia severa 70-90dB Voz alta y a 30 cm 

Hipoacusia 

profunda 
90dB 

Escucha sonidos muy fuertes, pero no puede utilizar los 

sonidos como medio de comunicación. 

 

Una vez ha habido lesiones su sintomatología pasa por diferentes etapas: 

 

1. El trabajador presenta acúfenos al final del día, astenia psíquica y la 

audiometría rebela una pérdida de sensibilidad auditiva a la frecuencia de 

4000 ciclos por segundo. 

2. La pérdida auditiva se incrementa a frecuencias próximas a 4000 ciclos 

por segundo y la persona refiere algún problema comunicativo. 

3. La pérdida avanza hacia frecuencias más bajas con una clara repercusión 

en la comunicación auditivo-verbal. 

 

Los factores que influyen en la lesión auditiva inducida por el ruido son : 

 

La intensidad del ruido: El umbral de nocividad del ruido se sitúa entre 85 y 

90dB(A). Por encima de 90dB el ruido puede ser nocivo para el hombre. Para 

los trabajadores un ambiente de ruido en un nivel superior a 80dB(A) en el 

Real Decreto 1316/1989, aparece como el límite a partir del cual se han de 

tomar medidas preventivas específicas. 

 

La frecuencia del ruido: Los sonidos más perjudiciales son los de frecuencias 

altas, superiores a 1000. La mayor parte de los ruidos industriales se 

componen de ondas acústicas con estas frecuencias. Por causa aún poco 

conocidas las células ciliadas de la oreja interna más sensibles al efecto 

nocivo del ruido son las que transmiten las frecuencias entre 3000 y 6000 

ciclos por segundo. 
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La duración de la exposición: El efecto perjudicial está en relación con la 

duración en que el trabajador está expuesto al ruido. 

 

La susceptibilidad individual: Aunque es difícil demostrarlo, se acepta como 

un factor la predisposición del trabajador. 

 

La edad: El efecto del ruido se puede sumar a la presbiacusia. 

 

Principalmente en aquellas personas a las cuales se les han eliminado los 

sistemas automáticos de protección de las células ciliadas del oído interno, 

como en la cirugía de la otosclerosis y de las timpanoplastias. Por lo tanto 

habría una mayor vulnerabilidad coclear. 

 

En cuanto a los efectos en el sistema extraauditivos producidos por el ruido 

industrial son se puede decir que como el ruido es un estímulo que desde el 

nacimiento provoca reflejo de defensa, y si presencia provoca efectos 

psíquicos, como alteraciones en el descanso, en el sueño nocturno, en la 

capacidad de concentración, provoca ansiedad, favorece el estrés, etc. Ahora 

bien, estos efectos tendrán respuesta diferente según la actitud del 

trabajador, su sensibilidad individual, los recursos individuales para reducirlo, 

el momento de la jornada laboral en la que se produce, etc. 

 

1.-Sobre el rendimiento en el trabajo, ya que puede interferir en el desarrollo 

de trabajos, principalmente los que requieren gran atención o de gran 

complejidad. 

 

 A pesar de todo el hombre en su capacidad de adaptación puede llegar a 

acostumbrarse sin que disminuya su rendimiento. Claro está, que los trabajos 

que requieren una gran concentración se verán más afectados por el ruido. 
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2.-Sobre la comunicación humana. El proceso de comunicación depende de 

una variedad de factores que conviene señalar: 

 

 factores físicos inherentes al propio sonido, como la intensidad, las 

frecuencias y la duración. 

 

 De las condiciones acústicas del local. 

 

 De la distancia entre los interlocutores, así como la presencia o no del 

canal visual en el mismo momento del acto verbal 

 

 Del uso de protectores acústicos 

 

 De la audición del trabajador 

 

 Del uso por parte del hablante de señales verbales efectivas, es decir, 

hechas con una buena articulación, esfuerzo adecuado, etc. 

 

 Del conocimiento y familiaridad del mensaje 

 

 De las motivaciones 

 

Intensidad del ruido en dB y valoración subjetiva de su percepción 

 Nivel de dB                                      Valoración (subjetiva)  

     30                                                                  Débil  

    50-60                                                          Moderado  

    70-80                                                             Fuerte  

      90                                                               Muy fuerte  

     120                                                           Ensordecedor  

     130                                                Umbral de sensación dolorosa  
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La presencia de ruido de fondo puede dificultar la compresión del mensaje 

oral, lo cual repercute en la propia seguridad del trabajador y en el proceso 

productivo. Además, la presencia inesperada de un ruido de fuerte intensidad 

puede causar distracciones o movimientos bruscos que incrementan la 

inseguridad en el trabajo. 

 

3.-Interferencia con las actividades mentales y psicomotoras 

 

Disminución del rendimiento intelectual y de la capacidad de concentración. 

Estos aspectos influyen al mismo tiempo en el trabajo. También se ha 

demostrado que produce un estado de irritación y pueden ser origen de fatiga 

y de disminuir la eficacia en el trabajo. 

 

4.-Alteraciones en otros órganos 

 

Aunque su efecto no puede cuantificarse, se han establecido relaciones entre 

el ruido y algunos sistemas: 

 

Efectos sistémicos del ruido: 

Sistema afectado                            

     

Efecto 

 

Sistema nervioso central Hiperreflexia y Alteraciones en l'ECG 

Sistema nervioso 

autónomo 
Dilatación pupilar 

Aparato cardiovascular 
Alteraciones de la frecuencia cardíaca i hipertensión 

arterial (aguda) 

Aparato digestivo Alteraciones de la secreción gastrointestinal 

Sistema endocrino Aumento del cortisol y otros efectos hormonales 
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Aparato respiratorio Alteraciones del ritmo 

Aparato reproductor - 

gestación 

Alteraciones menstruales, bajo peso al nacer, 

prematurez, riesgos auditivos en el feto 

Órgano de la visión 
Estrechamiento del campo visual y problemas de 

acomodación  

Aparato vestibular Vértigo y nistagmus 

Aparto fonatorio Disfonías disfuncionales 

El estudio clínico de los efectos del ruido industrial esta dado por:  

 

 Exploración básica ORL. Incluye, evidentemente, la otoscopia y nos 

permite descartar otras patologías generadoras de la hipoacusia. 

 

 Exploración funcional auditiva. Esta exploración se realiza 

normalmente con la audiometría tonal eliminar, es decir, el estudio de los 

diferentes tonos desde la frecuencia de 125Hz, hasta 8000Hz y en relación a 

la intensidad en decibelios. Más raramente podemos efectuar el estudio 

auditivo a través del registro de los potenciales evocados auditivos y nosotros 

somos partidarios también de efectuar la audiometría vocal para evaluar la 

pérdida social de la audición. 

 

 Exploración de la repercusión comunicativa.  

 

En cuanto al tratamiento tenemos: 

 

1.- Traumatismo acústico agudo. No existe ningún tratamiento 

completamente eficaz, pero, en este caso, se puede administrar algún 

fármaco o también oxígeno hiperbárico. 

 

2.- En el traumatismo acústico crónico no hay tratamiento curativo, por lo 

tanto, todo se basa en una adecuada prevención. De hecho, no tendría que 



39 

 

existir este tipo de patología, ya que se conocen perfectamente las 

actividades laborales que la desarrollan y por lo tanto, una vez tomadas la 

medida preventiva desaparecería la sordera causada por el ruido. 

 

Para mejorar la comunicación auditiva, un recurso a nuestro alcance es la 

prescripción de audífonos aunque en su rendimiento no siempre responde a 

lo que la persona necesita. 

 

2.3  INTERFERENCIAS SONORAS 

 

El ruido presenta un efecto más en la industria, como es la interferencia en 

las Conversaciones. Los elevados niveles sonoros existentes en la industria, 

dificultan las conversaciones entre los trabajadores, lo que genera una 

situación no deseada en un ser social como es el ser humano. La situación 

se agrava en las ocasiones en las que un trabajador necesita de la 

comunicación oral para la realización de su trabajo. Así, cuando se realizan 

trabajos coordinados entre varias personas, una incorrecta interpretación de 

ordenes o instrucciones, pueden dar lugar a situaciones de riesgo, que no 

pocas veces han terminado en accidentes con lesiones e incluso la muerte 

de algún trabajador. 

 

No se debe dejar de lado el hecho de que señales, avisos, instrucciones y 

alarmas son muchas veces acústicas en los puestos de trabajo. Su ruido es 

fuente de numerosos accidentes debido a las distracciones que puede 

originar en los trabajadores. En un estudio de la Universidad de Sussex, 

Gran Bretaña, se señala que la frecuencia de accidentes de los trabajadores 

en lugares muy ruidosos aumenta entre tres y cuatro veces, por el contrario, 

en ambientes silenciosos se percibe una tendencia a la disminución de los 

accidentes, en la medida en que disminuye el nivel de ruido existente en el 

puesto de trabajo. 
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El fenómeno de las interferencias se presenta fundamentalmente en el sector 

servicios, en el personal de atención al público, de atención al teléfono, etc. 

Son trabajadores que ven altamente perturbada su capacidad de trabajo por 

dificultades en la comprensión de las conversaciones. 

 

Pero donde quizá se manifiesta más claramente este fenómeno es en el 

sector de la enseñanza, donde la correcta audición e interpretación de lo 

expresado por el profesor o ponente es fundamental para el correcto 

desarrollo de la actividad. Cada vez es mayor el número de educadores, en 

los diversos ámbitos educativos, que manifiestan problemas en la voz como 

consecuencia del esfuerzo que necesitan realizar en su trabajo. 

 

En general, en oficinas se establece un nivel sonoro recomendado en función 

de la actividad que se realice en las mismas. No es lo mismo una oficina de 

atención al público, que una sala de lectura. 

 

En la guía de utilización de pantallas de visualización de datos establecida 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en desarrollo 

del Real Decreto 488/97, se recomienda que el nivel de ruido en puestos de 

trabajo con pantallas de visualización de datos no debiera superar los 55 

dB(A). 

 

También se deben de tener en cuenta los ruidos impulsivos existentes en la 

industria, ya que muchas veces pueden resultar más peligrosos. Estos ruidos 

se caracterizan por presentar unas elevaciones de más de 40 dB. En menos 

de 500 milisegundos, pueden ser habituales niveles que superan los 140 dB , 

y en ciertas actividades, como el disparo de armas de fuego, se pueden dar 

valores de entre 165 y 170 dB, en un tiempo muy corto. 
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Estos ruidos, pueden dar lugar a daños mecánicos tanto en el oído interno 

como en el ámbito timpánico y de oído medio, que se traducen en una 

perdida inmediata de la capacidad auditiva. 

 

El nivel sonoro del puesto de trabajo fluctúa de forma muy significativa de 

unas tareas a otras de las realizadas por el trabajador, y dado que se asume, 

que el daño sobre la capacidad auditiva, es consecuencia de la energía 

sonora recibida por el trabajador, un aspecto importante es la cuantificación 

del ruido recibido. 

 

2.4  MAGNITUDES PARA CUANTIFICAR EL RUIDO 

 

La forma de medir el ruido industrial soportado por el trabajador es mediante 

el nivel continuo equivalente (LAeqT). El nivel continuo equivalente se define 

como el nivel sonoro que, estando presente de forma continuada, representa 

la misma energía sonora que el ruido fluctuante, que realmente ha existido 

en el punto durante el tiempo considerado. 

 

En el campo de la prevención de riesgos laborales utilizamos una segunda 

magnitud que es el nivel diario equivalente (LAeqd). Esta magnitud 

representa el nivel de ruido soportado por el trabajador de forma continuada 

durante una jornada de ocho horas de trabajo, ya que equivale a la energía 

que realmente recibe el trabajador en su oído durante el trabajo. 

 

La norma ISO 1999-1990 establece que existe riesgo de perdida de la 

capacidad auditiva para exposiciones de (LAeqd) superiores a 75 dB(A), y las 

diversas legislaciones consideran la existencia de riesgo para el trabajador a 

partir de 80 dB(A) de (LAeqd). 
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      2.5 CONTROL DE RUIDO  INDUSTRIAL   

 

El control del ruido considera el tratamiento en tres puntos a saber: 

 

1. Controlando o atenuando el ruido en la fuente. 

2.     Controlando o atenuando el ruido en el receptor. 

3.     Controlando o atenuando el ruido a lo largo de la trayectoria que recorre      

el ruido entre la fuente y el receptor.  

 

Desde luego que cualquier problema de ruido industrial, puede requerir que 

uno o los tres elementos sean considerados en el tratamiento acústico. 

 

Para el control del ruido industrial se requiere de información básica para su 

planeación y ejecución: planos de distribución de la unidad productiva, 

descripción del proceso, número de trabajadores, especificación del puesto 

de trabajo, programas de mantenimiento, registros de producción, opinión de 

supervisores y de los empleados, reconocimiento visual y auditivo.  La 

medición directa del riesgo considera el ambiente acústico, medición de las 

actividades, variaciones operacionales, utilización de procedimientos técnicos 

y normativos adecuados (métodos de evaluación ambiental) y selección  de 

la instrumentación correcta. 

 

2.5. 1 acciones sobre la maquina 

 

Las medidas sobre el foco, basadas en el diseño de los equipos, están 

encuadradas dentro de las exigencias establecidas por el Real Decreto 1215/ 

97 sobre equipos de trabajo. En equipos ya instalados, las medidas 

tendentes a reducir el ruido son generalmente empíricas y no existen 

métodos de cálculo teóricos que permitan de antemano establecer los 

resultados que se obtendrán de la medida establecida. 
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Estos métodos consisten, generalmente, en la modificación de los procesos 

productivos; en la sustitución de equipos y herramientas neumáticas por 

herramientas eléctricas; en la eliminación del rozamiento en maquinas en 

movimiento, en acabado de superficies y en miento; en la colocación de 

silenciosos en los escapes de aire, y otras turbulencias en los movimientos 

de fluidos; en evitar la transmisión de vibraciones entre componentes 

colocando uniones elásticas, incorporando materiales amortiguadores entre 

superficies que chocan e insertando antivibratorios. 

 

Hemos de tener claro que un buen mantenimiento es una parte esencial del 

control de ruido en los equipos de trabajo. 

 

Las legislaciones establecen que los equipos comercializados deben de 

indicar el nivel de ruido producido, o aún mejor, el nivel de potencia acústica 

emitida por la máquina.  

 

Ello permite al empresario estimar el nivel de presión sonora que una 

máquina producirá en el puesto de trabajo o en cualquier punto del entorno 

como consecuencia de su funcionamiento, teniendo en cuenta las 

características del local en el que se va a colocar el equipo. No debe de 

olvidarse que la presión sonora es función no sólo del ruido emitido por la 

maquina, sino también, de la distancia entre el foco de ruido y el punto 

considerado, de las dimensiones del local y de las características acústicas 

del local. 

 

2.5.2 acciones sobre el medio 

 

Las actuaciones sobre el medio consisten básicamente, en la interposición 

de materiales en la trayectoria de las ondas para frenar su camino. 
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El método más conocido es el enclaustramiento o encerramiento en una 

cabina del equipo ruidoso. Estos cerramientos se construyen con materiales 

de gran amortiguación para que produzcan grandes disminuciones del nivel 

sonoro que las atraviesa. 

 

Este método resulta un muy eficaz y sencillo. Su fácil realización hace que 

sean de amplia utilización en la industria, sin embargo, resulta inviable en los 

puestos de trabajo que requieren alto contenido manual o una interacción  

directa y continuada entre el trabajador y el equipo. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta es que los equipos que disponen de uno o 

varios motores para su funcionamiento necesitan una adecuada ventilación 

para disipar el calor producido, esto obliga muchas veces a practicar 

aberturas en los cerramientos, lo que provoca una pérdida de su eficacia. 

 

Cuando no resulta factible el encerramiento del foco ruidoso, se puede 

recurrir a un cerramiento parcial del mismo mediante la interposición de una 

barrera acústica entre el foco y el trabajador, si bien esta segunda solución 

no resulta tan eficaz como la primera, según se deduce de lo indicado en el 

punto anterior, puede permitir en ciertos casos una mejora de las condiciones 

del puesto de trabajo. 

 

Finalmente, sobre el medio se puede actuar mediante el acondicionamiento 

acústico del local, colocando material absorbente en las paredes que 

eliminen las ondas reflejadas que contribuyen a aumentar el ruido soportado 

por el trabajador. Este método también resulta de gran interés en los puestos 

de trabajo en los cuales el problema es de falta de inteligibilidad, como es en 

el sector servicios y en la enseñanza en particular. 
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El acondicionamiento acústico resulta de gran utilidad en esta última área 

considerada, pero es de eficacia limitada en el campo industrial, ya que sólo 

reduce el ruido reflejado pero no actúa sobre el ruido directo que desde el 

foco llega al trabajador. Tanto en las industrias alimentarias como en los 

locales de grandes dimensiones el acondicionamiento acústico resulta 

ineficaz. Por un lado, las industrias alimentarias en las que las superficies por 

exigencias de higiene deben de ser superficies con unas características 

determinadas, muchas veces contrarias a la utilización de materiales 

absorbentes en las paredes. Por otro, los locales de grandes dimensiones 

con los focos de ruido y los trabajadores situados en la zona central están 

demasiado alejados de las paredes como para que el método resulte eficaz. 

 

2. 5.3 acciones sobre el trabajador  

 

Sobre el trabajador se actúa en la prevención de riesgos de diversas formas, 

la primera es la vigilancia de la salud del trabajador siempre que exista un 

riesgo para el mismo. 

 

La vigilancia de la salud en el caso de los trabajadores expuestos al ruido 

supone entre otras pruebas la realización de audiometrías, destinadas a  

establecer el nivel umbral de audición de cada trabajador a diversas 

frecuencias, mediante ensayos con sonidos de frecuencias determinadas. 

 

Otra actuación exigible sobre trabajadores expuestos a ruidos, es la 

obligatoriedad de informarle y formarle sobre el riesgo considerado: qué es, 

qué representa para su salud, de que actuaciones dispone para protegerse 

frente al agresivo, de los métodos de trabajo, de la utilización de equipos de 

protección individual y de las normas de profilaxis. 
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Finalmente, en la industria se dispone para proteger al trabajador, de equipos 

de protección individual, que según indica el Real Decreto 1316/89, han de 

utilizarse cuando todos los métodos citados anteriormente y estudiados 

previamente por el empresario, han resultado ineficaces o inviables, bien sea 

por las características del trabajo, por el costo del control, o por cualquier otra 

circunstancia. 

 

Los equipos de protección individual de cualquier tipo que vayan a ser 

utilizados en la empresa, deben de cumplir con las normativas existentes al 

respecto en el Real Decreto 1407/ 92 sobre comercialización de equipos de 

protección individual y en el 773/ 97 sobre utilización de equipos de 

protección individual. 

 

Entre otras cosas en este último Real Decreto, se exige al empresario que 

valore la adecuación del equipo de protección seleccionado para un puesto 

de trabajo, frente al nivel de ruido existente en el puesto en el que dicho 

equipo vaya a utilizarse, y frente a todos los demás factores que puedan 

presentar un riesgo durante su uso. Para ello se ha desarrollado una norma 

UNE–458 para poder realizar de forma correcta las estimaciones necesarias 

y previas a la utilización de un equipo de protección individual en un puesto 

de trabajo. 

 

2.6  FORMAS CLÍNICAS DEL RUIDO 

 

Síndromes Auditivos 

 

 Desplazamiento Temporal del Umbral de la Audición (DTU) 

La exposición a ruidos intensos, con frecuencia causa una ligera disminución 

de la sensibilidad auditiva, y a menudo se acompaña de Zumbidos, por lo 
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general dura pocas horas; pero puede ser más prolongada si la intensidad 

del ruido ha sido grande.  

 

Para considerar que una persona ha sufrido solo un desplazamiento 

transitorio del umbral de la audición, deberá tener una recuperación total de 

sus facultades auditivas después de un lapso de reposo de 16 horas.  

 

 Desplazamiento permanente del umbral de la audición.(DPU) o 

Sordera Ocupacional. 

 

Como resultado de la acción perturbadora del ruido, sobre los estereocílios 

de las células especializadas del órgano de Corti, sobreviene en forma 

irreversible, la incapacidad de estos transductores electromecánicos para 

transmitir la señal nerviosa. 

 

Debemos tener presente que el riesgo para desarrollar Sordera Ocupacional 

Inducida por Ruido está en directa relación con el tiempo de exposición, la 

intensidad del ruido, así como factores genéticos que predisponen al trauma 

acústico.  

 

La Sordera Ocupacional Inducida por Ruido ejerce su mayor efecto en las 

zonas de la Cóclea encargadas de recibir los sonidos de alta frecuencia. Por 

lo general el déficit es más grave para las frecuencias cercanas a 4.000 Hz, 

extendiéndose progresivamente hacia las “Frecuencias de la Conversación” 

(500 a 2000 Hz.). 

 

Los pacientes se quejan de deterioro progresivo de la audición, aunque éste 

síntoma es reflejo de la ineficacia de un programa de Protección de la 

Audición, ya que muy constantemente las deficiencias auditivas se inician en 

las áreas de alta intensidad, mucho antes de que lesión abarque las zonas 
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que interfieren en las “frecuencias de la conversación”. A menudo el examen 

audiométrico formal, revela Sordera bilateral neurosensorial con predominio 

del déficit para las altas frecuencias, con una caída máxima que se presenta 

alrededor de los 4.000 Hz en el audiograma de tonos puros.  

 

Se han descrito 4 períodos en la evolución de la Sordera:  

 

• Periodo de Instalación del déficit permanente. Estimado en 

aproximadamente 1 mes.  

 

• Periodo de Latencia Total. Lapso de tiempo variable, en relación a la 

susceptibilidad individual y la intensidad del ruido. 

 

• Periodo de Latencia Subtotal. Pérdida que se extiende a 2 o 3 Octavas. 

Tiene duración de 2-3 años hasta 10-15 años.  

 

• Periodo Terminal. La pérdida se extiende a la frecuencia de 500 Hz., 

suele acompañarse de acúfenos continuos y en menos proporción értigo. 

 

Es posible sufrir desplazamiento permanente del umbral de la audición si hay 

exposición a ruido discontinuo intenso; como el que se produce en una 

explosión, en este caso la sordera es de tipo conductiva debido a lesión 

timpánica o en la Cadena de huesecillos por efecto de la onda expansiva. 

Con menor frecuencia el ruido discontinuo intenso puede provocar daño al 

órgano de Corti, por efecto de su onda expansiva.  

 

Entre otros efectos auditivos provocados por la exposición a ruido se 

encuentra el Tinnitus, caracterizado por una falsa sensación de sonido que 

frecuentemente acompaña a la Hipoacusia y el cual es muy molesto. El 
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Tinnitus puede ser continuo o intermitente y se exacerba generalmente con la 

exposición al ruido.  

 

Dependiendo de la intensidad, el ruido puede distorsionar la comunicación 

interpersonal en el área de trabajo, pues durante la exposición a dos sonidos 

simultáneos el de mayor intensidad anula la percepción del otro, demostrado 

esto al superponer dos sonidos de igual frecuencia (Diferente Intensidad) en 

la clásica Prueba de Stenger.  

 

 Síndromes Extra-auditivos 

Al ruido por definición se le otorga el carácter de "Sonido no deseado", lo 

cual implica que el sujeto participa directamente, relacionando las 

características de la sensación sonora con una respuesta psicofisiológica de 

agrado o de rechazo.  

 

Últimamente las líneas de investigación en el campo del ruido industrial se 

han dirigido hacia los efectos extra-auditivos de esta exposición, pues es 

amplia la literatura que señala las diferentes interconexiones que realiza la 

Vía Auditiva, entre ellos los centros auditivos en tallo cerebral, el tálamo, 

corteza cerebral, formación reticular e hipotálamo, lo cual se traduce en una 

serie de efectos en el Sistema nervioso Central (S.N.C.), Sistema Nervioso 

Autónomo (S.N.A.) y el Sistema Endocrino (Martí Mercadal).Se sabe por 

medio de estudios recientes, que el ruido es capaz de despolarizar neuronas 

en ausencia de cualquier otro estimulo, mediado por mecanismos 

relacionados con la onda de propagación del calcio intracelular en los 

microcanales iónicos de las células nerviosas. Esto puede explicar parte de 

las alteraciones neuro-psiquiátricas que se presentan durante la exposición a 

elevados niveles de ruido (Brugrim). Stanfeld (1.992), citado por Martínez, 

estudió la sensibilidad al ruido y desordenes psiquiátricos, encontrando una 

asociación significativa entre Depresión y alta sensibilidad al ruido. La O.M.S. 
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(1.980) señala que la exposición a ruido puede evocar distintas clases de 

respuestas reflejas, especialmente cuando el ruido es de carácter 

desconocido o inesperado. Estos reflejos son mediados por el Sistema 

Nervioso Vegetativo y representan una parte del patrón de respuesta 

conocido como “reacción al stress”. Si la exposición al ruido se mantiene 

pueden ocurrir patrones de inadaptación psicofisiológica con repercusiones 

neurosensoriales, endocrinas, cardiovasculares, digestivas, etc., de tal 

manera que ruido pasaría a comportarse como un estresor de tipo físico.  

 

Así mismo, la exposición a ruidos intensos puede ocasionar trastornos del 

equilibrio, sensación de malestar y fatiga psicofisiológica, que afecta los 

niveles de rendimiento.  

 

Existen resultados muy controversiales en muchas de las investigaciones 

actuales relacionadas con los efectos extra-auditivos asociados a exposición 

a ruido industrial. En el sistema cardiovascular destacan los hallazgos 

relacionados con las cifras de tensión arterial pues mientras algunos autores 

asocian al ruido con niveles elevados de tensión arterial, otros lo asocian con 

hipotensión arterial. Un comité de expertos en identificación de 

enfermedades relacionadas con el trabajo (OMS-1.989), estimó que era 

preciso investigar más para determinar el verdadero papel del ruido en la 

génesis de Hipertensión arterial. 
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3. FAMIPAN 

 

3.1 Generalidades: 

La empresa procesadora de pan FAMIPAN  esta ubicada en el departamento 

de Sucre, en la ciudad de Sincelejo, actualmente tiene dos sedes una 

ubicada en el barrio Majagual y la otra en la  Kra 8ª  # 31-04 Barrio  Gaitán. 

 

Consta de una  planta equipada con la maquinaria y equipo adecuado para la 

preparación del producto, operando 2 turnos de 8 horas diarias todos los días 

de la semana  produciéndose aproximadamente 70,000 Kg de pan por mes. 

 

FAMIPAN es una empresa cuya razón de ser es procesar, empacar, 

almacenar y vender un alimento apto para el consumo humano, la cual es 

reconocida por la calidad e inocuidad de sus productos, gracias al 

cumplimiento de los lineamientos del decreto 3075. 

 

La materia prima utilizada para la elaboración del pan en dicha empresa es: 

Harina, Margarina, Azúcar, Leche en polvo, Sal, Levadura, Huevos y Agua. 

 

Con este material se crea el pan este producto de harina que es derivado de 

una gran variedad de las sustancias de  plantas como semillas de hierbas, 

trigo, maíz o centeno, legumbres y tubérculos. 

 

Para ello cuenta con un grupo de personas de alta experiencia y excelente 

calidad humana, en las cuales se refleja un clima organizacional apropiado 

para el cumplimiento de las metas propuestas, capaces de utilizar todos los 

recursos disponibles con el fin de obtener un producto que cumpla con los 

parámetros establecidos en el ministerio de salud pública.  
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Teniendo en cuenta que el pan proporciona carbohidratos en forma de 

almidón. También proporciona proteínas, aceites, fibras de celulosa y 

algunas vitaminas. Además en muchas áreas del medio y lejano oriente, 

donde el arroz era un producto básico, el pan fue convirtiéndose lentamente 

en un producto de primera necesidad. Sin embargo, el crecimiento de los 

estándares de vida a escala mundial permitió que el pan reemplazara 

lentamente al arroz como un producto básico y recurso primario de 

carbohidratos. 

 

En el área productiva se encuentran laborando 18 obreros, entre ellos 15 

están encargados del proceso de elaboración del pan y 3  en el área de 

empaque, divididos en dos turnos, diariamente están expuestos al ruido de 

las maquinas en las que se fabrican el pan dentro de las mas ruidosas se 

encuentran la mojadora que es la utilizada  para la formación de la masa, la 

sobadora que es la encargada de amasar y estirar la masa para darle 

elasticidad  y por ultimo la picadora que es la encargada del picado de la 

masa para la formación del pan, a pesar de ser ruidosas los empleados 

desconocen de la afectación que puede acarrear la no utilización de 

mecanismos preventivos que disminuyan el ruido. 

 

3.2 Programa De Salud Ocupacional De Famipan 

 

En cuanto a la salud ocupacional dentro de la empresa se evidenció que no 

posee un documento actualizado del programa de Salud Ocupacional; la 

política del cumplimiento del programa de Salud Ocupacional se incumplen 

además no existe una persona responsable o encargada del programa 

sumado a esto  no existe un presupuesto asignado para desarrollar el 

programa; no poseen un comité paritario de S.O, ni participan en 

investigaciones de accidentes de trabajo.  

 



53 

 

Pero por el contrario cuenta con el reglamento industrial actualizado, aunque 

éste no se encuentra dentro de la empresa por lo que los empleados 

desconocen sobre esto, en el interior de la empresa sólo se encuentra una 

cartelera con algunos ítems que la secretaria de dicha compañía plasmó: y 

que anualmente se realizan inspecciones locativas por parte del 

departamento de saneamiento ambiental con sus respectivos soportes de 

visitas. 

 

En lo concerniente al subprograma de medicina preventiva y del trabajo, la 

empresa cuenta con los soportes de exámenes de ingreso junto con 

exámenes periódicos realizados por personal de DASSSALUD; se realiza de 

forma parcial exámenes clínicos, paraclínicos y pruebas funcionales 

relacionados con los principales factores de riesgo. Así como los programas 

de vigilancia epidemiológica. Pero, no tienen soporte médico del personal de 

retiro, ni tampoco brigada de primeros auxilios, ni botiquín de primeros 

auxilios, en la jornada laboral, ni tampoco tiene programas de prevención 

para lesiones deportivas. 

 

En cuanto al subprograma de higiene y seguridad industrial FAMIPAN  tiene 

la priorización de factores de riesgo, los soportes documentales de 

inspecciones, cuentan además con un programa de mantenimiento de 

maquinas equipos y herramientas (15) días, marcación de puestos de trabajo 

(demarcados, señalados),sistema de prevención y control contra incendio 

(extintores),tienen documento con plan de emergencias pero sin letreros, 

existen listados de reposición de elementos de protección personal 

(anualmente 3 uniformes),existen documentos de capacitación recibidas para 

brigada de emergencias.  

 

En su defecto la empresa carece de El panorama de factores de riesgo 

técnicamente realizado y actualizado, no existen soporte documentales sobre 
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la instalación de sistemas de control en la fuente principal del factor de 

riesgo, ni tampoco para el segundo, tampoco existen documentos de soporte 

sobre la instalación de sistemas de control en el medio para el primero y 

segundo factor, no existen soportes fundamentales sobre sistemas de control 

en el trabajador para el primer y segundo factor. 

 

Cabe destacar que solo usan gorros, botas y uniforme pero restan 

importancia a tapones auditivos para mitigar el ruido y a los tapa bocas pues 

manifiesta no necesitarlos en el lugar de trabajo por lo que le restan 

importancia a estas.  
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4 .LEGISLACION 

 

En Colombia el desarrollo de programas de Salud Ocupacional cuenta con 

un extenso soporte legal. Las normas se basan en la necesidad de proveer 

y mantener un medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de 

higiene y seguridad: 

La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el 

país, la cual consta de tres componentes como son:  

 El Régimen de Pensiones 

 Atención en Salud  

 Sistema General de Riesgos Profesionales.  

Cada uno de los anteriores componentes tiene su propia legislación y sus 

propios entes ejecutores y fiscales para su desarrollo.  

En el caso específico del Sistema de Riesgos Profesionales, existe un 

conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales 

y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 

trabajo que desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto 

cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional.  

El pilar de esta Legislación es el Decreto Ley 1295 de 1994, cuyos objetivos 

buscan establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, fijar las 

prestaciones de atención en salud y las prestaciones económicas derivadas 

de las contingencias de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, 

vigilar el cumplimiento de cada una de las normas de la Legislación en Salud 

Ocupacional y el esquema de administración de Salud Ocupacional a través 

de las ARP.  
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Particularmente, el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los 

empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa 

de Salud Ocupacional en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 

Literal D, obliga a los trabajadores a cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del programa de Salud Ocupacional de las empresas.  

En cuanto al ruido como tal encontramos  la Ley 9 de enero 24 de 1979, 

esta es la Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones y en su artículo 106, el Ministerio de Salud 

determinará los niveles de ruido, vibración y cambios de presión a que 

puedan estar expuestos los trabajadores. 

De igual forma tenemos la resolución   8321 de 1983 por la cual se dictan 

Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el 

bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos, 

determina el ruido ambiental y sus métodos de medición, determina los 

valores límites permisibles para ruido continuo y de impacto. (Los valores 

límites permisibles son modificados por la resolución 1792 de 1990). 

Y para finalizar el  Decreto 1832 de 1994 Para efectos de los riesgos 

profesionales de que trata el Decreto 1295 de 1994, Que determina la 

tabla de clasificación de enfermedades profesionales. En el numeral 29 

del artículo 1 se anota: "Sordera profesional: trabajadores industriales 

expuestos a ruido igual o superior a 85 decibeles". En el numeral 42 

donde menciona las patologías causadas por estrés en el trabajo se 

incluyen los trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales que 

Produzcan estados de ansiedad y depresión. Se define además la 

determinación de la relación de causalidad.  
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Capitulo II 
____________________________________________________ 

 

EL RUIDO   CUPACIONAL  COMO UN CONTAMINANTE ALTAMENTE 

PELIGROSO EN LAS INDUSTRIAS Y  QUE REQUIERE UNA URGENTE 

ATENCION.  

 

La industria moderna y el avance vertiginoso de la ciencia han dado lugar al 

surgimiento de nuevas enfermedades, de las cuales al aparato auditivo no 

queda excluido. El hombre de hoy está inmerso en un “mar” de ruidos de 

todo tipo, que aparece no solo en la vida diaria del trabajo y la rutina, sino 

que ahora se ha incorporado a las diversiones y al descanso, tal es el caso 

de las discotecas, los audífonos portátiles para escuchar música, los 

escenarios deportivos, entre otros. Por lo antes expuesto el daño de la 

agudeza auditiva, que una vez fue patrimonio exclusivo de los trabajadores 

que laboraban en fábricas, hoy día está “al alcance” de todas las personas. 

El ruido es una de las principales causas que potencialmente producen 

deterioro auditivo en la mayoría de las comunidades. Si a esta situación 

global se adjunta la exposición laboral a riesgos por ruidos, definitivamente 

tenemos que considerar que estamos ante un importante problema de salud.  

 

Se debe entonces considerar que el ruido es un sonido no deseado, 

desagradable y molesto, que puede afectar en forma negativa la salud y el 

bienestar de individuos o poblaciones. Desde el punto de vista físico, el 

sonido es una sensación auditiva producida por una onda, debido a la 

perturbación mecánica que se propaga a través de un medio elástico (aire, 

líquido o sólido) a una velocidad característica de este; sin embargo, no 

todas las ondas sonoras causan una sensación auditiva. 
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 El ruido representa un importante problema ambiental para el hombre, desde 

tiempos pasados hasta la actualidad, en el Imperio Romano ya existían 

reglas relativas al ruido emitido por las ruedas de hierro de los carros, que al 

rozar con las piedras del pavimento, podían molestar a los ciudadanos y en 

la Europa Medieval se prohibió el uso de los carruajes en ciertas ciudades 

durante la noche, con el fin de asegurar un sueño tranquilo a sus habitantes. 

Sin embargo, el problema del ruido del pasado no es nada comparado con lo 

que es en la actualidad: la inmensa cantidad de coches que circulan en 

ciudades y carreteras, los camiones pesados sin motor silenciado, el ruido 

producido por aviones, trenes, el ruido industrial, etc. son algunos ejemplos. 

En comparación con otros contaminantes del medio ambiente, el control de 

ruido no es del todo suficiente en muchos casos, debido a la falta de 

conocimiento de los efectos nocivos que conlleva la exposición a él.  

 

Las obras públicas o la construcción tienen una gran importancia como causa 

de molestia. Los compresores, maquinas, martillos neumáticos, excavadoras 

y vehículos pesados de todo tipo producen unos niveles de ruido tan 

elevados que, al margen de la significación de prosperidad y desarrollo que 

puedan simbolizar, son el blanco de muchas de las quejas de los residentes 

de nuestras ciudades. A pesar de los esfuerzos realizados para solucionar 

este problema, los éxitos alcanzados hasta ahora son relativamente 

modestos.  

La literatura médica y paramédica es extensa en publicaciones y estudios 

sobre los efectos auditivos que el ruido ocasiona, especialmente en centros 

de trabajo. 

El ruido es uno de los contaminantes más subestimados a pesar de ser 

omnipresente y tener un efecto negativo acumulativo sobre la salud. En la 

industria es casi inevitable la emisión de elevados niveles de ruido, Por ello 

son los obreros uno de las principales afectados  no solo por exposición 
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diaria en su jornada laboral sino por la no utilización de mecanismos 

protectores.  

 

El ruido industrial está originado fundamentalmente por el funcionamiento de 

los diferentes tipos de máquinas existentes en estos lugares y, en general 

por toda su actividad interna. La progresiva molestia que produce el ruido 

industrial está relacionada directamente con toda una serie de factores 

objetivos, tales como el aumento del nivel de industrialización en todo el 

mundo, la paulatina concentración de la actividad industrial en espacios 

limitados y el aumento de la potencia de las máquinas. En líneas generales, 

el ruido industrial se caracteriza por presentar niveles de presión acústica 

relativamente elevados, con carácter impulsivo o ruidos de alta intensidad y 

corta duración. La presencia de ultrasonidos, infrasonidos y vibraciones 

reviste también una gran importancia en ambientes industriales.  

 

La contaminación sonora y protección del obrero industrial, constituye una 

preocupación hoy día; profesionales dedicados a la seguridad laboral, la 

higiene industrial, la medicina laboral y salud ocupacional, a demás de otras 

especialidades afines, han realizado estudios en los que evalúan las 

intensidades de los ruidos, sus riesgos y la repercusión auditiva. García A y 

otros hacen referencia a que la OMS estima que en el ambiente laboral no 

existe riesgo evidente de pérdidas auditivas para una exposición en que los 

niveles sonoros equivalentes se mantengan por debajo de los 75 dB-A para 

una jornada laboral de 8 h, y que el Americam National Standards Institute 

establece dicho límite a 80 dB-A; no obstante a las consideraciones hechas 

por estos autores, está vigente el riesgo de padecer otros efectos 

perjudiciales por exposición al ruido industrial y ambiental, incluso para 

niveles inferiores a los antes citados.  Colombia por su parte en la 

Resolución 1792 de mayo 3 de 1990, Modifica los valores límites 

permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Utiliza la taza de 
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intercambio de 5 db y el nivel de criterio de 85 dBA, de la siguiente forma 

para exposición durante ocho (8) horas: 85 dBA. Para exposición durante 

cuatro (4) horas: 90 dBA. Para exposición durante dos (2) horas: 95 dBA. 

Para exposición durante una (1) hora: 100 dBA. Para exposición durante 

media (1/2) hora: 105 dBA. Para exposición durante un cuarto (1/4) de hora: 

110 dBA. Para exposición durante un octavo (1/8) de hora: 115 dBA. 

Aplicable a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima 

laboral vigente de ocho horas  

 

Como se indica la exposición prolongada a altos niveles de presión sonora, 

en el ámbito laboral, constituye uno de los principales factores etiológicos de 

la hipoacusia o elevación del umbral de la audición por encima de los valores 

normales (la sordera por traumatismo sonoro ocupa el tercer lugar entre las 

enfermedades profesionales). Se pueden considerar la sordera temporal y la 

sordera permanente como las dos formas de plantearse la disminución de 

agudeza auditiva. La sordera temporal aparece cuando las exposiciones a 

niveles de ruido, generalmente elevados, producen elevaciones del umbral 

de audición que se recupera posteriormente --al cabo de un tiempo del orden 

de las 10 horas-- en los períodos de no exposición, no obstante, queda 

siempre un resto acumulativo. En la sordera permanente, el desplazamiento 

del umbral de audición --debido al ruido-- se produce cuando la recuperación 

del nivel auditivo hacia la situación anterior a la agresión sonora no tiene 

lugar. Hay que tener en cuenta que el sujeto no percibe el daño hasta que 

éste es irreversible, por lo que las medidas preventivas juegan un importante 

papel en la incidencia de alteraciones auditivas.  

 

Aunque el ruido es considerado un contaminante altamente peligroso (puede 

producir perturbaciones del sueño, disminución del rendimiento en el trabajo, 

dificultad en la concentración, trastornos y molestias digestivas como úlceras 

duodenales, gastritis, problemas respiratorios y vasculares, alteraciones en el 
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sistema nervioso, así como padecimientos psicológicos como irritabilidad, 

ansiedad, insomnio...) la única dolencia claramente demostrable es la 

presencia de alteraciones auditivas como consecuencia directa de la 

exposición al ruido. 

 

En los últimos años, las investigaciones han sido orientadas a demostrar 

como el ruido afecta también otros órganos, por lo que ya hablamos también 

de efectos extra-auditivos o extra-aurales por exposición laboral a ruido 

ocupacional. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario mencionar que el 

ruido es capaz de despolarizar neuronas en ausencia de cualquier otro 

estimulo mediado por mecanismos relacionados con la onda de propagación 

del calcio intracelular en los microcanales iónicos de las células nerviosas, 

pudiendo esto explicar parte de las alteraciones neuro-psiquiátricas que se 

presentan durante la exposición a elevados niveles de ruido (Brugrim). 

Stanfeld (1.992), citado por Martínez, estudió la sensibilidad al ruido y 

desordenes psiquiátricos, encontrando una asociación significativa entre 

Depresión y alta sensibilidad al ruido. La O.M.S. (1.980) señala que la 

exposición a ruido puede evocar distintas clases de respuestas reflejas, 

especialmente cuando el ruido es de carácter desconocido o inesperado. 

Estos reflejos son mediados por el Sistema Nervioso Vegetativo y 

representan una parte del patrón de respuesta conocido como "reacción al 

stress". Si la exposición al ruido se mantiene pueden ocurrir patrones de 

inadaptación psicofisiológica con repercusiones neurosensoriales, 

endocrinas, cardiovasculares, digestivas, etc., de tal manera que ruido 

pasaría a comportarse como un estresor de tipo físico. Así mismo, la 

exposición a ruidos intensos puede ocasionar trastornos del equilibrio, 

sensación de malestar y fatiga psicofisiológica, que afecta los niveles de 

rendimiento. Incluso el ruido juega un papel importante en la génesis de 

Hipertensión arterial. 
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Lo anterior ha permitido catalogar a el ruido como un riesgo de tipo físico, 

pues es la principal causa de perdida auditiva. En muchos países  tenemos 

en la Hipoacusia Inducida por Ruido a una de las enfermedades laborales 

más  frecuentes. Específicamente en nuestro país, Colombia esta 

contemplado en el Decreto 1832 De 1994; Por el cual se adopta la Tabla de 

Enfermedades Profesionales  expuesto en el Artículo 1, apartado 29  

 

Enfermedad que incapacita a un importante sector laboral, por la cual erogan 

grandes cantidades de dinero en indemnizaciones y demandas penales. La 

mayor parte de las actividades laborales van acompañadas de la producción 

de ruido, el cual es tanto más manifiesto cuanto mayores y numerosos 

elementos mecánicos intervienen. La intensidad del ambiente sonoro está 

sujeta a  diversos factores, entre los que destacan: el número de elementos 

mecánicos, la ubicación de locales, los materiales que se emplean, etc., por 

lo que existen industrias con mayor  contaminación sónica que otras, 

sobresaliendo por su importancia y grupos laborales expuestos, las 

metalúrgicas, metalmecánicas, las textiles e imprentas.  

No hay tratamiento médico ni quirúrgico para prevenir o corregir una pérdida 

auditiva inducida por exposición a ruidos; educar e instruir al trabajador sobre 

los riegos de la contaminación sonora es el principal tratamiento de esta 

afección, es decir, la medida más efectiva es impedir su aparición o la 

evolución en los casos ya existentes. La información y capacitación de los 

trabajadores sobre la importancia del uso de los medios de protección, 

constituye una de las herramientas fundamentales en términos de 

prevención, y existe unanimidad en este sentido entre los diferentes autores 

consultados; sin embargo, esto no siempre se cumple.  

 

En Venezuela, la Hipoacusia Laboral es la primera causa de morbilidad en 

los trabajadores, según los reportes de la Dirección de Medicina del Trabajo 
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del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), al igual que en 

muchos países Latinoamericanos. En Colombia, 70% de los obreros trabaja 

en ambientes ruidosos, la mayoría de ellos sin protección y es reportada 

también, como primera causa de morbilidad laboral por el Centro de Atención 

en Salud Ocupacional «C.A.S.O» del Seguro Social en Medellín. Es la 

primera causa de morbilidad laboral en países desarrollados como Italia y 

España. En U.S.A., se estima en 35 millones las personas que trabajan en 

ambientes ruidosos y potencialmente expuestos a lesiones auditivas por 

ruido, tal como lo comenta Joseph Ladau (1990). 

 

La ciudad de Sincelejo presenta una acelerada contaminación sonora, 

proveniente  básicamente por el auge comercial de pequeñas y medianas 

industrias y el urbanístico que florece actualmente, así como la densidad del 

tráfico vehicular que circula sobre las principales vías que atraviesan a los 

diferentes sectores de la ciudad, a demás de el uso indiscriminado de 

equipos de sonido de gran potencia (pickups) en algunos sectores. A este 

respecto merece especial mención la contaminación sonora a que están 

expuestos los obreros de pequeñas y medianas industrias, muy comunes en 

la ciudad de Sincelejo debido al crecimiento que esta ocurriendo en la 

actualidad, entre las que podemos mencionar: las fábricas de muebles, de 

bolsas plásticas, las textilerias y las procesadoras de pan. Dentro de esta 

última se encuentra FAMIPAN.  

 

Esta es una empresa  cuya razón de ser es procesar, empacar, almacenar y 

vender panes en todas sus presentaciones aptos para el consumo humano, 

la cual es reconocida por la calidad e inocuidad de sus productos, gracias al 

cumplimiento de los lineamientos del decreto 3075. 

 

En el área productiva se desempeñan  18 obreros, entre ellos 15 son 

Panificadores y 6  Empacadores, diariamente conviven con el sonido molesto 
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de las maquinas en las que fabrican el pan y de forma no tan directa los otros 

3 empleados, es decir, las dos secretarias y el propietario-Administrador 

quienes también durante su jornada laboral escuchan en menor intensidad 

los incómodos ruidos, pues están en un área independiente. La maquinaria 

pesada y ruidosa se conforma de la mojadora, para la formación de la masa, 

la sobadora, donde se amasa y se estira la masa para darle elasticidad  y la 

picadora. 

 

La empresa no posee un documento actualizado del programa de Salud 

Ocupacional; la política del cumplimiento del programa de Salud Ocupacional 

se incumplen; no existe una persona responsable o encargada del programa. 

No existe un presupuesto asignado para desarrollar el programa; no poseen 

un comité paritario de S.O, ni participan en investigaciones de accidentes de 

trabajo. Pero si cuenta con el reglamento industrial actualizado, el cual no se 

encuentra en el área de trabajo de las panificadoras y empacadores, es 

decir, no esta al alcance de los empleados, los que manifiestan 

desconocerlo. Otro aspecto a resaltar es la ausencia total de mecanismos 

preventivos contra el excesivo ruido, dentro de los implementos de dotación 

solo cuentan con gorros, botas y uniforme pero sin tapa bocas, ni tapones 

auditivos, pues los obreros no los creen necesarios; a esto se le suma el 

desconocimiento en cuanto al riesgo que corren al estar expuestos 8 horas 

diarias al sonido molesto y perturbador de las maquinas, lo que agudiza las 

futuras complicaciones a nivel auditivo. 

Este ambiente laboral actúa perjudicialmente sobre la audición, por lo que se 

recomienda la ejecución de medidas para proteger al personal y atenuar los 

altos índices de emisiones acústicas contaminantes.  

El incremento de la capacidad productiva, la aparición de nuevas ramas de la 

economía en la industria y la intensificación de los procesos tecnológicos, 
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van a la par con el aumento de los niveles sonoros, así como una gran 

cantidad de acciones que generan ruido intermitente y de impulso. 

 

Aún los niveles bajos de ruido en condiciones de tensión psicoemocional 

creciente y la intelectualización de los procesos laborales crean cargas 

adicionales sobre el organismo humano en el curso de su actividad laboral. 

La acción prolongada del ruido sobre el organismo, da origen al desarrollo de 

cansancio excesivo, a la  disminución en la productividad y en la calidad, 

contribuyendo al aumento de la morbilidad general y laboral. 

 

En el caso del trabajo intelectual, la capacidad laboral disminuye un 60% y en 

el trabajo físico 30%. El ruido no sólo aumenta la frecuencia de defectos 

productivos, sino que también contribuye al incremento de los accidentes 

laborales. 

Las estrategias adoptadas como  se ha podido apreciar, se diferencian 

considerablemente de unos países a otros, esto en parte como consecuencia 

de la diferente sensibilidad que muestran esas mismas sociedades ante el 

fenómeno que nos ocupa, y en parte debido a las repercusiones 

tecnológicas, económicas y sociales que comprende cualquier política eficaz 

de lucha contra el ruido. Pocas especialidades médicas proveen del 

entrenamiento especial y necesario para el manejo experto del ruido 

industrial y su repercusión sobre la audición.  

Así las cosas, esta problemática debe conminar a las entidades encargadas 

de la gestión ambiental  y a las ARP a desarrollar actividades de vigilancia y 

control, así como al diseño de sistemas metódicos que cuantifiquen el 

impacto que se genera, con el propósito de establecer las medidas de 

regulación e intervención requeridas para mitigar y controlar sus efectos 

sobre la comunidad expuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad la pérdida de audición es una de las enfermedades 

profesionales más frecuentes, la cual se origina por la presencia de niveles 

elevados de ruido, como ocurre comúnmente en las industrias, pues los 

trabajadores permanecen durante su jornada laboral  expuestos a dicho 

contaminante. 

 

A menudo, los obreros se adaptan a la pérdida de audición ocasionada por 

ruidos dañinos en el trabajo, acostumbrándose a leer en los labios de las 

personas que hablan y aumentando el volumen de la radio o de la televisión. 

Desconociendo que no solo la hipoacusia es al única consecuencia, también 

la exposición al ruido en el lugar de trabajo puede disminuir la coordinación y 

la concentración, lo cual puede aumentar los accidentes; aumenta la tensión, 

que puede provocar trastornos cardíacos, de estómago y nerviosos; 

insomnio, cansancio; disminución de la productividad y aumento del 

ausentismo. 

 

Aunque en el lugar de trabajo el ruido constituye hoy en día el agresor de 

naturaleza física mas difundido en el ambiente, con las medidas preventivas 

necesarias se puede combatir, ya que a tiempo impiden la aparición de 

complicaciones en la salud de los obreros. 

 

Por ello, el trabajo de los profesionales de la salud debe estar encaminado 

principalmente a prevenir estas enfermedades y preservar la salud de los 

trabajadores por que sin darse cuenta ésta enfermedad profesional se ha 

convertido en una de las más frecuente en nuestro medio y a la que 

debemos prestar atención primaria. 
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Imagen 1. 

Panificadora 

Famipan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Pesaje del material (harina, 

azúcar, levadura). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Ingredientes colocados en la 

mojadora para la formación de la masa.  
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Imagen 4. Sobadora. 

 

 

Imagen 5. Picadora.  

 

 

 

 

 

Imagen 6. Mesa donde se le da el molde al pan. 

  

Imagen 7. Sala de crecimiento. 


