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¿Qué es el ruido?

Efectos en la salud

Factores de riesgo

Medidas preventivas

•  El ruido se puede definir como un sonido molesto y no deseado, que 
produce daño o que interfiere en la transmisión, percepción o 
interpretación de un sonido útil. En la actualidad se encuentra entre 
los contaminantes físicos más presentes en los ambientes de trabajo.

• Algunas de las actividades en las que se considera que existe mayor 
cantidad de trabajadores(as)  expuestos(as) al ruido son;

• Mecánicos, trabajos de mantenimiento, trabajos en construcción y 
minería, soldadores, actividades de industria manufacturera y trabajos en 
industria alimentaria.

•  Cualquier trabajador(a) que se encuentre expuesto(a) al ruido, al cabo de 
los años puede desarrollar una enfermedad llamada sordera profesional 
(hipoacusia), que se trata de una disminución de la sensibilidad auditiva, 
producida por una pérdida del funcionamiento del oído interno.

•  Algunas características importantes de la enfermedad que se deben tener 
en cuenta, es que la pérdida auditiva no es percibida por la persona y se ven 
comprometidos ambos oídos. Además, a mayor tiempo de exposición al 
ruido, mayor es el daño.

•  Es importante destacar que dicha enfermedad no tiene tratamiento. Es 
por esta razón que la medida más correcta es prevenir su desarrollo. 
El ruido además puede producir otros consecuencias, tales como, dolor de 
cabeza, náuseas, irritación, mareos, modificación sobre el sueño, trastornos 
de salud mental (estrés).

•  Por otro lado, el ruido puede aumentar el riesgo de accidentes de trabajo, 
debido a que puede impedir que se escuchen señales de alerta (efecto 
enmascarador), dificulta la comunicación verbal y altera la atención.

Las medidas preventivas dependerán netamente del equipo y/o 
herramienta que esté generando el ruido, a continuación se detallan 
algunas medidas generales;

•  En caso de ser posible, se recomienda sustituir la herramienta y/o equipo 
por uno que genere menor ruido.

•  En caso de ser posible, se recomienda sustituir piezas metálicas por 
piezas de plástico.

•  Se debe mantener una lubricación periódica de las piezas móviles de las 
herramientas y/o equipos.

•  Se deben minimizar los tiempos de exposición al ruido y además generar 
tiempos de descanso.

•  Se deben utilizar los elementos de protección personal (epp) adecuado 
al nivel de ruido, estos pueden ser, audífonos (pueden ser incompatibles 
con otros epp) o tapones auditivos (no se recomiendan en trabajos 
“sucios”, debido a que al ser tocados con las manos pueden producir otros 
problemas en los oídos).

•  Se recomienda que el trabajador(a) se capacite en las materias 
asociadas a la exposición laboral a ruido.

•  Nivel del ruido: A mayor intensidad del ruido (fuerza de vibración), es 
decir un ruido más fuerte, mayor será la probabilidad de que se generen 
daños.

•  Tiempo de exposición: A mayor cantidad de tiempo de encuentre 
expuesto(a) el trabajador(a) al ruido, mayor es la probabilidad de que se 
generen daños.

•  Susceptibilidad de la persona: Esto se refiere a características 
individuales propias de las personas que harán variar la posibilidad de 
desarrollar o no una enfermedad.
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