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Resumen 

Este estudio analizó los aspectos de la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido 

en obras civiles. Se realizó una revisión documental, donde se recopiló y procesó la 

información de forma analítica, se realizó una rejilla bibliográfica, donde se pudo 

identificar las causas de hipoacusia laboral como variable independiente y factores 

más frecuentes de hipoacusia laboral y consecuencias del ruido en el trabajo como 

variable dependiente. Se utilizó el método de investigación documental 

argumentativo y descriptivo. A partir de la revisión realizada se identificaron factores 

predominantes del ruido ocupacional, catalogado como una enfermedad 

irreversible, pero prevenible, donde en gran parte se le atribuye su aparición cada 

vez más frecuente al avance en la tecnología, pues la modernización en la industria 

ha impactado de tal manera, que aunque representa un avance en la forma en cómo 

se ejecutan las tareas de construcción y obras civiles, gracias a los equipos cada 

vez más modernos, pero supone por otro lado una exposición más alta o frecuente 

al ruido, causante de la patología en cuestión. Existe un conjunto de factores, que 

sin lugar a duda generan el daño auditivo. Es perjudicial permanecer expuesto al 

ruido en los lugares de trabajo en niveles superiores de 80Db (A), a partir de este 

nivel se deben tomar medidas preventivas, donde la lesión auditiva aparece a este 

nivel de 80dB (A), y la probabilidad de daño aumenta de acuerdo con la intensidad 

de ruido continuo y al número de tiempo (años) de exposición. Lo anterior tuvo en 

cuenta los límites permisibles y la normativa nacional aplicable vigente.  

 

Palabras clave: Daño auditivo, ruido ocupacional, permisible, lesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 
This study analyzed the aspects of noise induced neurosensory hearing loss in civil 

works. A documentary review was carried out, where information was collected and 

processed analytically, a bibliographic grid was made, where the causes of 

occupational hearing loss could be identified as an independent variable and more 

frequent factors of work hearing loss and consequences of noise at work such as 

dependent variable. The argumentative and descriptive documentary research 

method was used. From the review carried out, predominant factors of occupational 

noise were identified, cataloged as an irreversible, but preventable disease, where 

in many cases it is attributed its more and more frequent appearance to the progress 

in technology, since the modernization in the industry has impacted in such a way, 

that although it represents an advance in the way in which construction and civil 

works are executed, thanks to the increasingly modern equipment, but supposes on 

the other hand a higher or frequent exposure to noise, causing the pathology in 

question. There is a set of factors that undoubtedly generate hearing damage. It is 

harmful to remain exposed to noise in workplaces at higher levels of 80Db (A), from 

this level preventive measures must be taken, where the auditory lesion appears at 

this level of 80dB (A), and the probability of damage increases according to the 

intensity of continuous noise and the number of time (years) of exposure. The 

foregoing took into account the permissible limits and the current applicable national 

regulations. 

 

Keywords: auditory damage, noise, occupational, permissible, injury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Introducción 

La presente monografía analizó los efectos que tiene la contaminación acústica en 

el sector laboral, teniendo en cuenta la importancia de contar con un ambiente de 

trabajo adecuado, por lo que las acciones de las empresas deben estar 

encaminadas a mejorar el ambiente de trabajo y con esto el desempeño de los 

colaboradores. El uso de maquinaria brinda ventajas como la agilidad en los 

procesos y la calidad del producto, presenta desventajas como la contaminación del 

suelo, del aire, del agua, lumínica, radiactiva y acústica.  Esta última se genera por 

el exceso de ruido que desestabiliza las condiciones normales del ambiente, 

generando efectos negativos sobre la salud física, mental y auditiva de las personas. 

(Observatorio de salud y medio ambiente, 2009) 

 

Aproximadamente cada año 2,34 millones de personas en el mundo pierden la vida 

en accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. (Organización 

Internacional del trabajo, 2014). Además, según la OIT cada año se producen 160 

millones de casos de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo. Los 

tipos y las tendencias de estas enfermedades fluctúan según cada país. 

(Organización Internacional del trabajo, 2014). Se dice que la principal causa de 

contaminación acústica está relacionada con la actividad humana, el transporte, la 

industria y la construcción, entre otras actividades. (Quesada Martos, 2014) 

 

Si la contaminación acústica se presenta en un puesto de trabajo esta impactara de 

manera negativa en el desempeño laboral, es por esto que las Organizaciones 

deben implementar acciones que mitiguen este riesgo, realizar mediciones de ruido 

en las áreas más afectadas e implementar entre sus trabajadores el correcto uso de 

los elementos de protección personal, lo anterior con el fin de proteger a los 

trabajadores de los efectos nocivos que puede generar el ruido, debe considerarse 

como eje fundamental la protección del trabajador. (Quesada Martos, 2014) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se desarrolló la revisión bibliográfica, 

con el objetivo de determinar y analizar los efectos en la salud de los trabajadores 



expuestos al ruido en el lugar de trabajo del sector de la construcción, también 

permite conocer las fuentes generadoras de ruido más comunes y las medidas de 

prevención encaminadas a disminuir la tasa de incidencia de hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido en la población objeto de estudio.  

 

Para llevar a cabo este análisis se realizó un análisis documental, el cual recopilo la 

información, logrando así resumir el resultado de la búsqueda en referencias 

bibliográficas de artículos, revistas e investigaciones, se abordaron las causas que 

conllevan a que se presente la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido (HNIR) 

en el lugar de trabajo.  

 

Las actividades del sector de la construcción y obras civiles tienen inmerso el factor 

ruido dentro de sus labores, resultando expuestos y afectados directamente los 

operarios de la maquinaria pesada de construcción, e indirectamente quienes se 

encuentren cerca a la fuente, afectando en gran parte otros sistemas corporales. 

Las medidas preventivas buscan reducir la incidencia y la prevalencia de esta 

enfermedad, ya que no solo es el desarrollo de la lesión auditiva, sino que también, 

da paso a patologías más severas.  

 

 
 



2 Planteamiento del problema 

 
La pérdida de la audición relacionada con el trabajo sigue siendo un asunto crítico 

en la salud y seguridad ocupacional. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad 

Ocupacional (NIOSH) y la comunidad dedicada a la salud y seguridad ocupacional 

citaron la pérdida de la audición como uno de los 21 temas prioritarios de 

investigación en este siglo. (Freire Caiza, 2013). La pérdida de la audición inducida 

por el ruido es totalmente prevenible. Pero una vez que sucede, es permanente e 

irreversible. (NIH, 2004)Por lo tanto, los empleadores y los trabajadores deben 

tomar medidas de prevención para asegurar la protección de la audición (NIOSH, 

2015). La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud estima que en las Américas “hay 770 nuevos casos diarios con enfermedades 

profesionales” (OPS/OMS, 2015) 

 
La exposición al ruido genera “la perdida de la capacidad auditiva o efectos nocivos 

como son los acufenos (tinnitus) considerados como la “sensación de zumbidos en 

los oídos”, el cual genera un efecto de aislamiento social (Oficina Internacional del 

Trabajo, 2011)El ruido se considera uno de los principales factores de riesgos 

involucrados en la hipoacusia como enfermedad laboral; es por esto; se considera 

que “la pérdida auditiva se ha descrito como el decimoquinto problema de salud más 

grave en el mundo”. (Kerr, Neitzel, Sataloff, & Hong, 2017) 

 

Cualquier trabajador puede perder la audición a causa del ruido, se ha identificado 

que los trabajadores de varias industrias están más expuestos a niveles peligrosos 

de ruido. Las personas mayormente afectadas se desempeñan en diversos sectores 

de las Industrias, (Moreu Sequeda, 2008) 

 

 

Los niveles de ruido en el centro de Medellín no cumplen con las normas de 

contaminación por ruido establecidas en la Resolución 8321 de 1983. De igual 

manera, en Cali en las 22 comunas del área urbana, el nivel promedio de ruido 

estuvo por encima de los 70 dB, lo que indica que los habitantes del municipio están 

expuestos a niveles sonoros muy altos, que sobrepasan los niveles permisibles 



fijados por la normatividad ambiental nacional vigente. (Abella, 2010) 

 

Las construcciones de obra civil generan ruido con niveles en promedio de 90 dB(A), 

principalmente de la maquinaria pesada empleada, y se concluye que esta actividad 

no cumple en ningún caso los estándares para las zonas establecidas en la norma 

vigente. (Ministerio de Salud y Proteccón Social., 2016) 

 

De acuerdo con el gran número de casos de HNIR que se observó dentro de los 

diferentes sectores industriales de la población trabajadora colombiana, exige que 

se desarrollen medidas alternativas enfocadas en la prevención, en el diagnóstico, 

tratamiento terapéutico y rehabilitación que ofrezca a los trabajadores una óptima y 

adecuada atención integral. (Martinez Gomez, y otros, 2012)Sin embargo, es de 

tener en cuenta que, ante los diferentes enfoques, la diversidad de estrategias y 

costos que supone la atención, la escogencia de dichas alternativas se hace más 

complejo, ya que no está soportada por evidencia científica que demuestre su 

efectividad. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

 

Ante la necesidad de generar avances en la prevención, el diagnostico a tiempo, el 

tratamiento y la rehabilitación, se desarrolló la Guía de Atención Integral en Salud 

Ocupacional Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por 

Ruido en el lugar de trabajo (GATI – HNIR), ratificada por la Resolución 2844 de 

2007 del entonces Ministerio de la Protección Social de Colombia, en ella se brindan 

las estrategias necesarias de prevención primaria para el desarrollo de acciones 

desde el enfoque de la Higiene Ocupacional, con el objetivo de disminuir la 

probabilidad de pérdida auditiva en los trabajadores expuestos. (Pastrana 

Gonzalez, Ospina Fernandez, Restrepo Osorio, & Valderrama Aguirre , 2013). 

  

Por tal motivo, se hace necesario investigar cuales han sido los factores 

generadores de ruido y sus efectos en la salud de los trabajadores del sector de la 

construcción, así como las fuentes y posibles medidas de mitigación a través de 

investigaciones de fuentes científicas o de instituciones reconocidas, de manera que 

se obtenga como se desarrolla la hipoacusia sensorial inducida por ruido en el lugar 

de trabajo del sector de la construcción y obras civiles. 



 

3 Sistematización del problema 

 

3.1 Pregunta Problema 

¿Cuáles son los factores asociados a la hipoacusia neurosensorial inducida por 

ruido en el lugar de trabajo en el sector de la construcción y obras civiles? 

  

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo general:  

• Analizar de manera documental los factores asociados a la hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo en el sector de la 

construcción y obras civiles.  

 

4.2 Objetivos específicos:  

• Identificar los efectos o síntomas más comunes en trabajadores expuestos 

por aumento de intensidad sonora, en el sector de la construcción y obras 

civiles. 

 

• Conocer las fuentes de ruido más común que generan hipoacusia 

neurosensorial y con mayor prevalencia en los trabajadores expuestos del 

sector de la construcción.  

 

• Definir las medidas de prevención acorde al riesgo, encaminada a disminuir 

la tasa de incidencia de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en la 

población objeto de estudio. 



5 Justificación 

“El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) y la comunidad 

dedicada a la salud y seguridad ocupacional citaron la pérdida de audición como 

uno de los 21 temas prioritarios de investigación a tratar en este siglo” (NIOSH, 

Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH), 2015) 

 

Supone entonces que para las Organizaciones es de vital importancia la reducción 

en el costo de accidentes y enfermedades laborales, pues aparte de los perjuicios 

que esto ocasiona al trabajador y sus familias, también impacta negativamente en 

el estado financiero de las Empresas. (Lozano Guevara, 2015) Es por esto por lo 

que las Organizaciones deben comprometerse cada vez más a definir y desarrollar 

estrategias que reduzcan y prevengan estos eventos no deseados, que impactan 

en la seguridad e higiene del trabajo. (Paz, Soler, & Muñiz, 2015) 

 

El medio ambiente es un lugar en donde se integra la armonía entre el hombre y la 

naturaleza, pues es donde vive y trabaja, si bien es cierto que los factores 

ambientales tienen una fuerte influencia sobre el desempeño del trabajador a nivel 

de calidad y productividad. (Salazar Estrada, Guerrero Pupo, Machado Rodriguez , 

& Cañedo Andalia, 2009). Es claro que el trabajador debe cumplir las reglas de 

seguridad de su sitio de trabajo con el objetivo de reducir cualquier evento que 

ponga en peligro su vida, así como el empleador debe garantizar un ambiente 

laboral libre de riesgos laborales. (Ministerio del Trabajo, 2014)  

 

Es por esto por lo que el Sector de la Construcción y obras civiles debe realizar 

diagnostico a las áreas con mayor afectación del riesgo, en este caso sobre el ruido, 

como afecta y a quienes afecta, eliminar las áreas de riesgo e instaurar un área que 

sirva de apoyo a las medidas de prevención de accidentes, así como también 

facilitar los equipos de protección personal e individual, capacitar continuamente a 

los trabajadores y cumplir con las normas legales. (Lopez Moron & Meriño Cadena, 

2013) 

 



El gran número de casos de HNIR que se observa en los trabajadores de la industria 

colombiana y la carga de enfermedad asociada, exigen la selección de alternativas 

preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación que permitan ofrecer a 

los trabajadores una adecuada atención integral. (Henao Robledo, 2014) Sin 

embargo, dada la diversidad de estrategias, los diferentes enfoques y costos de la 

atención, la selección de dichas alternativas se hace cada vez más compleja y no 

está soportada por evidencia científica sobre su efectividad. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016) 

 

Las Organizaciones deben adoptar dentro de su Sistema, un modelo que permita 

garantizar ambientes de trabajo seguros. (INSHT, Trabajo y salud desde la proteción 

a la prevención., 2010). En este caso libres de contaminación auditiva que suponga 

un peligro para los trabajadores, pues el ruido no debería de “aceptarse como un 

mal necesario” ya que, aunque en varios sitios de trabajo el ruido es considerado 

como “omnipresente”, es importante reconocer que hay muchas medidas que se 

pueden tomar en cuanto al riesgo, para así evitar elevación de los costos dentro de 

la Organización. (Monestier Morales, 2010) 

 

La presente investigación pretende determinar la relación que existe entre los 

factores de riesgo y los tipos de ruido desencadenantes de hipoacusia 

neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Marco Referencial 

 
La presente tabla describe los antecedentes de investigaciones y trabajos similares, 
se describe a nivel nacional e internacional, se presenta el título, el autor, el objetivo 
y el aporte de dicha investigación. 
 
Tabla 1. Antecedentes a Nivel Nacional 

NIVEL TITULO AUTOR  OBJETIVO APORTE ESPECIFICO 

N
A

C
IO

N
A

L
 

Evaluación de la 
percepción del 
riesgo en 
trabajadores de una 
empresa del sector 
de la construcción 
en Bogotá d.c. 

Yuri Lilian 
González Bogotá 
Colombia, 2011 

Describir la 
percepción del 
riesgo en trabajadores 
de una empresa del 
sector de la 
construcción mediante 
sus atributos 
psicosociales en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
2011. 

Los trabajadores refieren 
que la posibilidad de prevenir 
los riesgos es alta. Frente a 
las cifras de accidentalidad 
en el sector, es 
imprescindible que los 
responsables formulen, 
realicen y evalúen acciones 
de intervención sustentadas 
en la percepción del riesgo, 
en las técnicas disponibles y 
en los criterios 
epidemiológicos. 

Ruido Industrial: 
Efectos en la salud 
de los trabajadores 
expuestos 

Manuela Gómez, 
Juan Jaramillo, 
Yuliana Luna, 
Andrea Martínez, 
María Velázquez y 
Elza María 
Vázquez. 
Medellín, 2012 

Analizar y determinar 
las mejores medidas 
de prevención y 
diagnóstico de la 
hipoacusia a causa 
del ruido industrial en 
trabajadores 
expuestos 
crónicamente. 

Para analizar el 
comportamiento de la 
capacidad auditiva se dividió 
a los participantes en tres 
grupos básicos: no 
expuestos al ruido, 
expuestos al ruido con 
pérdida de la audición y 
expuestos al ruido sin 
pérdida de la audición, 
encontrando finalmente, en 
el desarrollo del estudio que 
algunos cambios en la 
capacidad auditiva en 
trabajadores expuestos a 
ruido, son generalmente los 
que preceden la perdida de 
la audición y evidentemente 
el trabajador en contacto con 
el ruido pesado por más de 
ocho horas es más propenso 
a desarrollar a largo plazo la 
disminución auditiva que 
precede la pérdida de este. 

Fuente: (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 2015) 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Antecedentes a Nivel Internacional 
NIVEL TITULO AUTOR  OBJETIVO APORTE ESPECIFICO 

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L
 

 

Alteraciones auditivas 
en trabajadores 
expuestos al ruido 
industrial 

ADEL 
HERNÁNDEZ 
DIAZ y 
BIANKA M. 
GONZÁLEZ 
MÉNDEZ Cuba, 
2008 

Determinar el 
grado de 
afectación 
auditiva por 
ruido en los 
trabajadores 
expuestos 
al ruido 
industrial. 

En esta investigación con 
jóvenes trabajadores de 
una industria textil en 
Cuba encontró que los 
obreros que utilizaban 
los medios de protección 
auditiva presentaban 
menos afectación que los 
que no lo hacían, 
influyendo también el 
tiempo de uso de estos. 

Efectos del Ruido por 
exposición laboral 

María del Carmen 
Martínez 
Caracas 
Venezuela 

Determinar las 
manifestaciones 
auditivas y 
extrauditivas 
más frecuentes 
referidas por 
trabajadores 
expuestos 
a niveles 
elevados de 
ruido. 

Las manifestaciones 
auditivas se presentaron 
con mayor frecuencia en 
trabajadores expuestos a 
ruido de tipo continuo. 
Esto coincide con el 
mayor porcentaje de 
lesión auditiva que se 
presenta por la 
exposición a este tipo de 
ruido. 

 
Fuente: (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 Marco teórico  

Los primeros estudios sobre la salud de los trabajadores inician en el siglo XVI, el 
estudio principal ocurrió en 1700 con la publicación de la obra De morbis artificum 
diatriba, de Bernardino Ramazzini. (Arias Gallegos, 2012) 

Desde ese momento, los estudios evolucionaron, después de la Revolución 
Industrial, cuando aparecen las primeras leyes laborales las cuales buscaban 
proteger al trabajador de accidentes y enfermedades laborales. Con el avance 
tecnológico en las industrias los conocimientos aumentan y la legislación toma una 
posición importante dentro del sector, fortaleciéndose así, lo que genera una 
reducción relativa en la incidencia de los accidentes de trabajo y de algunos casos 
de enfermedades laborales. (Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, 
2014). 

La OMS define que la pérdida de audición es una de las seis causas que contribuye 
a la carga de la enfermedad en países industrializados. (Organización mundial de 
la salud, 2017) 
Se considera que la hipoacusia es una patología que afecta la calidad de vida de 
los trabajadores, pero, una pérdida auditiva no solo implica la dificultad sensorial, 
sino que también involucra aspectos como los periodos de descanso, la 
comunicación y la calidad del sueño. (Taha & Plaza, 2011) 
 
Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido es una enfermedad irreversible, 
pero prevenible, es una de las causas principales de enfermedad laboral, debido en 
gran parte al avance en la tecnología. (Ardila Palencia, 2015). Esta disminución de 
la capacidad auditiva puede presentarse en uno o ambos oídos, parcial o total, 
permanente y acumulativo, de tipo neurosensorial, originada por la exposición a 
niveles perjudiciales dentro del ambiente laboral, ligado a un periodo prolongado de 
tiempo. Los factores predominantes que pueden causar hipoacusia neurosensorial 
a nivel ocupacional son: la exposición a elevados niveles de ruido y productos 
tóxicos. (Sierra Calderon & Bedoya Marrugo, 2016) 
 
En cuanto al ruido, se conoce que los tonos agudos son más nocivos que los graves. 
Los tonos agudos son los que se producen con más frecuencia en el medio 
industrial. (Medina Medina , Velasquez Gomez, Giraldo Vargas, Henao Ayora , & 
Vasquez Trespalacios, 2013). De ahí que se considere alteración en el examen 
audiometrico cuando los trabajadores han estado expuestos de forma prolongada a 
altos niveles de ruido, pues se empieza a considerar perdida de la agudeza auditiva 
en las gamas de las frecuencias más altas, entre 3.000 y 6.000 Hz, aunque algunas 
fuentes señalan que la aparición de la lesión se considera en particular en 
frecuencias alrededor de los 4.000 Hz, extendiéndose a frecuencias más próximas. 
(Gomez Mur, Perez Bermudez , & Monroy Meneses, 2008). El sonido es percibido 
por una persona cuando el elemento sonoro incide en el oído desencadenando el 
proceso de percepción:  
 
A continuación, y para ellos se ilustrará con una gráfica de las partes del oído 
 
 
 



 
Figura 1. Partes del oído 

 
Fuente: (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, 
Protocolo, 2007) 
 
El oído externo es una “trompeta Acústica”, en la que el pabellón de la oreja forma 

un conducto que recoge las ondas sonoras. Debido a que el conducto es 

ligeramente curvo, impide que objetos grandes penetren fácilmente, en cambio los 

objetos pequeños y las partículas de polvo son captadas por la cera del oído.  

(Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 

2007) 

El oído medio, que comienza en la membrana del tímpano, es el encargado de 

recoger las variaciones de presión que se transmiten por una serie de huesecillos 

(martillo, yunque y estribo) que actúan como una sucesión de palancas, 

constituyendo un amplificador.  (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 

Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 

El oído interno, con apariencia de caracol, donde se encuentra el líquido linfático 

que es el que transmite finalmente las variaciones de presión al órgano de Corti, 

donde se produce la integración e interpretación de dichas señales. Actúa de 

traductor, transformando la señal física (mecánica) en señal fisiológica (nerviosa).  

(Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 

2007) 

 

Es necesario entender los conceptos que involucran al ruido como parte 

fundamental en la pérdida de audición.  



 

Sonido: Movimiento ondulatorio que se acompaña de una intensidad y frecuencia 

determinada, esta se transmite por un medio elástico (aire, agua y solido), lo que 

genera una vibración acústica que a su vez producirá una sensación auditiva que 

podrá ser descubierta por el oído humano. La velocidad del sonido está 

condicionada de acuerdo con el medio por el cual viajen las ondas y también se 

determina por los cambios de temperatura en el medio. (Escuela Colombiana de 

Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 

Ruido: Está definido como un sonido no deseado o poco agradable, está  

compuesto por una combinación no armónica de sonidos. (Observatorio de salud y 

medio ambiente, 2009) El sonido es también considerado una perturbación física el 

cual se propaga a través de un medio elástico, que a su vez produce variación en 

la vibración de las partículas, las cuales son percibidas a través del oído humano o 

bien sea detectadas por elementos. Es claro que el sonido se propaga en forma de 

ondas las cuales transportan energía y no materia. (Escuela Colombiana de 

Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 

Se encuentran los siguientes factores que generan daño auditivo, provocando la 

aparición de la Hipoacusia Neurosensorial. 

 

 

Intensidad del ruido, se considera perjudicial el permanecer expuesto al ruido en 

los lugares de trabajo en niveles superiores de 80Db (A), a partir de este nivel se 

deben tomar medidas preventivas dentro de las Organizaciones, la lesión auditiva 

aparece a este nivel 80dB (A) y la probabilidad de daño aumenta de acuerdo con la 

intensidad de ruido continuo y al número de tiempo (años) de exposición.  (Silva 

Silva & Arrocet Sutterlin, 2013) 

 

Frecuencia, en este punto los sonidos más peligrosos son los de alta frecuencia  

(a partir de la frecuencia 1.000Hz). (Silva Silva & Arrocet Sutterlin, 2013) 

 

Tiempo de exposición, el efecto de daño por ruido se relaciona con el tiempo de 



exposición, y con la cantidad de energía sonora recibida por parte del oído. En los 

primeros años de exposición se observa un desarrollo de la lesión, y al pasar el 

tiempo en que la lesión se mantiene en la pérdida del umbral y en la frecuencia 

alterada, la lesión va afectando las zonas receptoras del área de agudos (membrana 

basilar), afectándose la zona receptora de las frecuencias agudas. La lesión auditiva 

(HN) puede continuar, inclusive después de terminar la exposición al ruido, en este 

punto pueden influir otros factores que causarían la pérdida auditiva, como la edad 

del trabajador (presbiacusia).  (Alonso Diaz, 2014) 

 

Vulnerabilidad individual, se relaciona con el grado de susceptibilidad coclear 

(aparato auditivo) debido a traumatismos craneales infecciones óticas, 

enfermedades hereditarias, etc. (Leal B., 2011) 

 

Interacción con otras exposiciones, hace referencia a las exposiciones con otros 

agentes, de tipo químico o fármacos, así como de tipo físico (vibraciones) que 

pueden aumentar el riesgo de hipoacusia. (INSHT, Seguridad y salud en el trabajo, 

exposicion combinada a ruido y agentes quimicos., 2016) 

 

Lo anterior da lugar a que se presenten efectos en la salud auditiva de los 

trabajadores, esto dependerá en gran medida de los niveles de ruido y del tiempo 

de exposición, se podrá presentar una perdida temporal de la audición, denominada 

desplazamiento temporal del umbral, generalmente desaparece luego de alejarse 

de la fuente acusante de ruido. (Gutierrez Sanchez & Vaquiro Aldana, 2017) 

 

Otro efecto es la perdida permanente de audición, que, de acuerdo con la revisión 

bibliográfica, hace referencia a la exposición prolongada o continua al ruido, y de 

carácter irreversible.  

 

Nivel de presión sonora: determina la intensidad del sonido que genera una 

presión sonora (es decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento 

dado), se mide en decibelios (dB) y varía entre 0 dB umbral de audición y 120 dB 

umbral de dolor. (Rojas, Araque, & Herrera B., 2015)  

Espectro de frecuencias: el ruido está conformado por la unión de sonidos de 



distinta frecuencia y su sonoridad depende de la contribución de cada una de las 

frecuencias y de la intensidad de esta. A la representación gráfica de dicha 

composición es a lo que le llamamos espectro de frecuencias. (Escuela Colombiana 

de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 

Tipos de ruido 

 

Ruido continuo: es aquel en cual la presión sonora permanece constante o bien 

presenta pequeñas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Estas fluctuaciones deberán 

ser de menos de 5 decibeles durante el periodo de observación.  (Escuela 

Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, www.escuelaing.edu.co, 2011) 

 

Ruido intermitente: es aquel en que la presión sonora fluctúa a lo largo del tiempo, 

estas fluctuaciones pueden ser aleatorias o periódicas. (Diaz Ramirez, 2012) 

 

Ruido de impulso: Es el ruido cuyo nivel de presión sonora se presenta a través 

de impulsos. Lo anterior se caracteriza por un ascenso brusco del ruido y una 

duración muy corta del impulso en relación con el tiempo que transcurre entre 

impulsos. (Herrera Rendon, 2012) 

 
Hay que tener en cuenta otro aspecto y es la discapacidad auditiva que genera, 

pues se considera que es una de las principales limitaciones en el desempeño 

laboral de los trabajadores. (Urbrina Brenes, 2011) Se puede decir que más que un 

problema de salud es también un problema de origen social. (Ministerio de Salud 

Proteccion Social, 2017) 

 
 
La pérdida de la audición inducida por el ruido es una de las lesiones ocupacionales 

más comunes y el segundo trastorno ocupacional más auto reportado. (NIOSH, 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. , 2014) Los estudios 

específicos de la industria revelan que: 

 

• El 44% de los carpinteros y el 48% de los plomeros reportaron pérdida de la 

audición. (NIOSH, Pérdida de la audición relacionada con el trabajo, 2015)  



• El 49% de los mineros varones (tanto los que trabajan con metales como los 

que no trabajan con metales) sufrirán pérdidas de la audición cuando lleguen 

a los 50 años (en comparación con el 9% de la población en general). Esta 

cifra aumenta al 70% cuando los mineros llegan a los 6 años.  (De la Torre 

Rojas, 2011) 

• El 21.8% de los trabajadores del sector de la construcción y afines están 

expuestos a ruidos altos.  (NIOSH, Instituto Nacional de Salud y Seguridad 

Ocupacional (NIOSH), 2015) 

 

En la gráfica 1 se observa la distribución de la enfermedad por profesión.  

Gráfica 1. Distribución de la enfermedad por profesión 

 

Fuente: (NIOSH, Pérdida de la audición relacionada con el trabajo, 2015) 
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6.2 Marco legal  

De manera de especificar la normatividad relacionada con la investigación en el 

marco nacional colombiano, se presenta la tabla 3. Matriz legal, presentando la 

norma, los artículos correspondientes y la descripción específica.  

 

Tabla 3. Matriz de requisitos legales 

NORMA ARTICULO  EXPLICACION  

Decreto 614 de 1984 de 
la Presidencia de la 
República 
“por el cual se 
determinan las bases 
para la organización y 
administración de Salud 
Ocupacional en el país” 

Artículo 30 Numeral 
b 

Las empresas deberán 
desarrollar actividades de 
vigilancia epidemiológica 
de enfermedades 
profesionales, patologías 
relacionadas con el trabajo y 
ausentismo por tales causas 

Resolución 2400 de 
1979 
“Por la cual se establecen 
algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de 
trabajo”. 

Artículos 88 al 92 Capitulo IV Ruidos y 
vibraciones 
Artículo 88: en todos los 
establecimientos de trabajo en 
donde se produzcan ruidos, se 
deberán realizar estudios de 
carácter técnico para ampliar 
sistemas que puedan 
reducirlos o amortiguarlos. 
El nivel máximo admisible 
para ruidos de carácter 
continuo en los lugares de 
trabajo será de 85dB de 
presión sonora, medidos en la 
zona en la que el trabajador 
habitualmente mantiene su 
cabeza, esta medición será 
independiente de la frecuencia 
(ciclos pro segundo o Hertz) 

Resolución 2400 de 
1979 

Artículo 90 El control de la exposición al 
ruido se efectuará por uno o 
varios de los siguientes 
métodos: 
Se reducirá el ruido en el 
origen mediante un 
encerramiento parcial o total 
de la maquinaria, operaciones 
o procesos productores del 
mismo, se cubrirán 



las superficies (paredes, 
techos, etc.) en donde se 
pueda reflejar el ruido con 
materiales especiales para 
absorberlo, se colocarán 
aislantes para evitar 
vibraciones, se cambiarán o 
sustituirán las piezas sueltas o 
gastadas y se lubricarán las 
partes móviles de la 
maquinaria. 
Se controlará el ruido entre el 
origen y la persona, instalando 
pantallas de material 
absorbente, aumentando la 
distancia entre el origen del 
ruido y el personal expuesto. 
Se limitará el tiempo de 
exposición de los trabajadores 
al ruido. 
Se retirarán en los lugares de 
trabajo a los empleados 
hipersensibles a este factor. 
Se suministrarán EPP, como 
orejeras, tapones, etc. 

Resolución 2400 de 
1979 
 

Artículo 91 Todo trabajador expuesto a 
intensidades de ruido por 
encima del nivel permisible, y 
sometido a los factores que 
determinan la pérdida de la 
audición, como el tiempo de 
exposición, la intensidad o 
presión sonora, la frecuencia 
del ruido y su origen, la edad, 
la susceptibilidad, el carácter 
de los alrededores, la posición 
del oído con relación al sonido, 
etc., deberá someterse a 
exámenes médicos periódicos 
que incluyan audiometrías 
semestrales, cuyo costo 
estará a cargo de la empresa. 

Resolución 2400 de 
1979 
“Por la cual se establecen 
algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de 

Artículo 92 En todos los establecimientos 
de trabajo donde existan 
niveles de ruido sostenido de 
frecuencia superior a 500 
ciclos por segundo e 
intensidad mayor de 85 dB, y 
sea imposible eliminarlos o 



trabajo”. amortiguarlos, el empleador 
deberá suministrar equipo 
protector a los trabajadores 
que estén expuestos a esas 
condiciones durante su 
jornada de trabajo, lo mismo 
para niveles mayores de 
85dB, independientemente del 
tiempo o de la frecuencia: para 
frecuencias inferiores a 500 
ciclos por segundo, el límite 
superior de intensidad podrá 
ser de 85 decibeles. 

Resolución 8321 de 
1983 del Ministerio de 
Salud 
“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”.  
 

Artículo 43 Cuando la exposición diaria 
conste de dos o más períodos 
continuos o intermitentes de 
diferentes niveles sonoros y 
duración, se considerará el 
efecto combinado de las 
exposiciones en lugar del 
efecto individual. 

Resolución 8321 de 
1983 del Ministerio de 
Salud 
 

Artículo 44 Para medir los niveles de 
presión sonora que se 
establecen en el Artículo 41 
de esta resolución, se deberán 
usar equipos medidores que 
cumplan con las normas 
específicas establecidas y 
efectuarse la lectura en 
respuesta lenta con filtro de 
ponderación A. 

Resolución 8321 de 
1983 del Ministerio de 
Salud 
 

Artículo 46 Los valores límites permisibles 
que se mencionan en los 
Artículos 41 y 45 de esta 
resolución, se emplearán 
como guías preventivas para 
el control de los riesgos de 
exposición al ruido y no se 
podrán interpretar como 
límites precisos o absolutos 
que separen las condiciones 
seguras de las peligrosas 

Resolución 8321 de 
1983 del Ministerio de 

Articulo 48 Deberán adoptarse medidas 
correctivas y de control en 



Salud 
 

todos aquellos casos en que la 
exposición al ruido en las 
áreas de trabajo exceda los 
niveles de presión sonora 
permisibles o los tiempos de 
exposición máximos. 

Resolución 8321 de 
1983 del Ministerio de 
Salud 
 

Artículo 49 Se le debe practicar 
audiometría a todo trabajador 
que ingrese o se traslade al 
medio ruidoso. Los exámenes 
deben realizarse de forma 
periódica, en especial si los 
empleados se encuentran 
expuestos regularmente al 
ruido en niveles que excedan 
los valores límites permisibles. 

Resolución 8321 de 
1983 del Ministerio de 
Salud 
 

Artículo 50 Todo programa de 
conservación de la audición 
debe incluir: 
a. Análisis ambiental de la 
exposición al ruido. 
b. Sistemas para controlar la 
exposición al ruido. 
c. Mediciones de la capacidad 
auditiva de las personas 
expuestas, mediante pruebas 
audiométricas de ingreso o 
preempleo, periódicas o de 
retiro. 
Se deberá mantener en la 
empresa un registro completo 
de los resultados de las 
mediciones ambientales de 
ruido, de la exposición por 
ocupación y de las pruebas 
audio-métricas por persona, 
accesibles a la autoridad 
sanitaria en cualquier 
momento que se solicite. 

Resolución 1792 de 
1990 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad 
Social y Ministerio de 
Salud 
“Por la cual se adoptan 
valores límites 
permisibles para 
la exposición 

Artículos 1 y 2 Establece los valores límites 
permisibles para la exposición 
ocupacional a ruido. Para 
exposición durante 
8 horas 85 dBA 
4 horas 90 dBA 
2 horas 95 dBA 
1 hora 100 dBA 
30 minutos 105 dBA 



ocupacional al ruido”. Durante un cuarto (1/4) de 
hora 110dBA 
Durante un octavo (1/8) de 
hora 115 dBA 
 
Parágrafo: los anteriores 
valores límites permisibles de 
nivel sonoro, son aplicables al 
ruido continuo e intermitente, 
sin exceder la jornada máxima 
laboral vigente de 8 horas de 
diarias. Deroga los Artículos 
41, 42 y 45 de la Resolución 
8321 de 1983 del Ministerio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Metodología, procedimientos y organización de la información. 

La metodología que se utilizó se basó en un análisis documental, el cual recopilo 
información procesándola de forma analítica, la información contenida fue resumida 
o sintetizada (Espinosa Ricardo, Mejia de Botero, Diaz Rondon, & Rodriguez Garcia 
, 2009).  
 
La revisión bibliográfica empleo un instrumento llamado rejilla bibliográfica, donde a 
través de ella se pudo observar la información específica para dichas variables, se 
pudo identificar las causas de hipoacusia laboral como variable independiente y 
factores más frecuentes de hipoacusia laboral y consecuencias del ruido en el 
trabajo como variable dependiente. 
  
Esta investigación también utilizó el método descriptivo de tipo cualitativo, ya que 
se abordaron las causas que conllevan a que se presente la hipoacusia 
neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo y como esta afecta a la 
población expuesta.  
 
Se puede decir que este análisis documental se relaciona con las revisiones 
sistemáticas, ya que estas permiten recopilar y resumir el resultado de la búsqueda 
en referencias bibliográficas de artículos, revistas e investigaciones (Ferreira , 
Urrútia , & Alonso, 2011), al final se generaron conclusiones que sintetizaron como 
los efectos del ruido afectan a la población trabajadora del sector de la construcción.  
 
Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación, lo que indica que su 
unidad de estudio no es pacientes, por ejemplo, sino los trabajos originales que se 
revisan o estudian. Las revisiones sistemáticas, son parte fundamental de la 
medicina basada en la evidencia. (Ferreira , Urrútia , & Alonso, 2011). Se puede 
observar las características en la Figura 1. Diagrama de flujo de revisiones 
sistemáticas, que contiene: 
 

▪ Búsqueda sistemática de los artículos más relevantes 
▪ Selección, a través de criterios de elegibilidad 
▪ Descripción de investigaciones, estudios originales y la 

interpretación de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.1 Criterios de Elegibilidad para la selección de los documentos 

académicos: 

 
Se realizó una revisión documental de diferentes bases de datos y artículos 
científicos, logrando extraer de diferentes literaturas la relación entre variables como 
las causas de hipoacusia laboral y los factores más frecuentes de hipoacusia 
laboral, las fuentes de recolección de datos son:  

 
• Ministerio de la Protección Social. 
• (OHSAS) Occupational Health and Safety Assessment Series. 
• Bases de datos de revistas indexadas en Scientific Electronic Library Online 

(Scielo). 
• (NIOSH) Instituto de seguridad y Salud en el Trabajo. 
• (OIT) Organización Internacional del Trabajo. 
• Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

7.2 Organización de la información 

Para llevar un adecuado control de la información, se diligenció una matriz 
bibliográfica, en donde se tuvo en cuenta aspectos como: Titulo del artículo, 
autor, tipo de documento, editorial, país, volumen, año, relacionar la 
asociación del objetivo específico y el link de donde se extrajo la consulta. 
Los artículos consultados en las diferentes bases fueron en español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7.3 Criterios de exclusión. Serán aquellos artículos que no pertenezcan a 
bibliografía especializada. 

Figura 2. Diagrama de Flujo revisión sistemática 

 
 
 
Fuente: Propia basado en (Ferreira Gonzalez, Urrutia & ,& Alonso, 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 Consideraciones Éticas  

 
La presente monografía se ampara bajo los derechos de autor, de acuerdo con 

la Ley 23 de 1982 donde señala específicamente en el Artículo 8 que define el 

tipo de Obra siendo esta una obra derivada “aquella que resulte de la adaptación, 

traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una 

creación autónoma”. 

 

La presente revisión documental puede ser reproducida, adaptada o sufrir una 

transformación, de acuerdo a las necesidades de quien la tome, esto se 

reglamente bajo el articulo 16 comprendido en el capítulo II que habla sobre el 

contenido del derecho, y señala según el artículo en mención que El que 

tomando una obra del dominio público la adapta, transporta, modifica, 

compendia, parodia o extracta de cualquier manera su sustancia, es titular 

exclusivo de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros adapten 

transporten, modifiquen, compendien la misma obra, siempre que sean trabajos 

originales, distintos del suyo. 

 

También el presente trabajo se ampara bajo el artículo 38 “Las bibliotecas 

públicas pueden reproducir para el uso exclusivo de sus lectores y cuando ello 

sea necesario para su conservación, o para el servicio de préstamos a otras 

bibliotecas, también públicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus 

colecciones o archivos que se encuentran agotadas en el mercado local. Estas 

copias pueden ser también reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que 

las reciba en caso de que ello sea necesario para su conservación, y con el único 

fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores” 

 
 
 
 
 
 
 



 

9 Análisis e Interpretación De Resultados 

 

9.1  Resultado I. Efectos o síntomas más comunes en el sector de la 
Construcción por Incremento de la intensidad sonora. 

 
Los efectos en la salud por la exposición al ruido dependen del nivel de ruido y de 

la duración de la exposición. (Consejeria de Medio Ambiente, 2009)  

 

A continuación, se presentan los efectos más comunes ocasionado por el ruido:  

 

Pérdida temporal de la audición 

Se presenta al cabo de un tiempo en un lugar de trabajo con altos niveles de ruido, 

notando a veces dificultad para escuchar, acompañado de zumbidos. A esta 

afección se le conoce como Desplazamiento temporal del umbral. (Avila Bravo, Ruiz 

Narvaez, & Timaran Criollo, 2015) 

El zumbido y la sensación de sordera desaparecen con normalidad al cabo de 

alejarse de la fuente que ocasiona el ruido. (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran 

Criollo, 2015) 

 

Perdida Permanente de Audición. 
 
Después de haber estado expuesto a un tipo de ruido excesivo durante mucho 

tiempo, el oído no se recupera y la pérdida de audición pasa a ser permanente. 

(Canales Montenegro, , Campos Pérez , & Cárdenas Bergmann, 2016). (Escuela 

Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) Este 

tipo de pérdida auditiva es irreversible, este tipo de lesión puede atribuirse a una 

exposición prolongada a ruido elevado o, en algunos casos, a exposiciones cortas 

o breves, pero con ruido elevado. (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 

Niveles de Ruido, Protocolo, 2007). 

 

 

 



Otros efectos 

 

Aparte de la pérdida de audición, la exposición a ruido en el lugar de trabajo puede 

desencadenar otros problemas, entre ellos de tipo crónico como:  

 

• Aumento en la presión arterial, que puede dar lugar a trastornos cardiacos, 

digestivos y del sistema nervioso (Centro de prevencion de riesgos del 

trabajo, 2014). Se sospecha que el ruido es una de las causas de las 

enfermedades cardiacas y de las úlceras del estómago. (Centro de 

prevencion de riesgos del trabajo, 2014) 

• Las personas con exposición al ruido pueden quejarse de nerviosismo, 

estrés, insomnio y fatiga. (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 

2015) 

• Se puede producir irritabilidad. (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 

2015) 

• Se han descrito casos de baja de la libido (disminución del deseo sexual). 

(Virginis & Toselli, 2015) 

 

El oído es esencial para el bienestar y la seguridad. (Observatorio de salud y medio 

ambiente, 2009). Si se toma la definición de salud de la OMS, la molestia causada 

por el ruido puede considerarse como un problema de salud. (Observatorio de salud 

y medio ambiente, 2009) 

 

Según la Comisión Europea, la exposición al ruido perturba el sueño, afecta al 

desarrollo cognitivo y puede producir enfermedades psicosomáticas. Según 

cálculos de la Comisión, los costes externos de la contaminación del aire y del ruido 

del tráfico ascienden al 0.6% del PIB. (Observatorio de salud y medio ambiente, 

2009) 

 

En la siguiente tabla se resume los efectos sobre la salud y un nivel orientativo a 

partir del cual se pueden producir, según la Organización Mundial de la Salud.  

 



Tabla 4.Efectos sobre la salud. 
Entorno  Nivel de sonido dB 

(A) 
Tiempo (h) Efecto sobre la salud 

Exterior de viviendas  50 – 55 16 Molestia  

Interior de viviendas  35 16 Interferencia con la 
comunicación 

Dormitorios  30 8 Interrupción del sueño 

Aulas escolares 35 Duración de 
la clase 

Perturbación de la 
comunicación 

Áreas industriales, 
comerciales y de tráfico.  

70 24 Deterioro auditivo 

Música en auriculares  85 1 Deterioro auditivo 

Actividades de ocio.  100 4 Deterioro auditivo 

 
Fuente: (Organizacion Mundial de la Salud , 2009) 
 
De manera más detallada, el manual de la OMS “Night Noise Guidelines” 

(Organizacion Mundial de la Salud , 2009) recoge los efectos sobre la salud 

desencadenados por el ruido, según el grado de evidencia disponible.  

 

Evidencia suficiente: se establece una relación causal entre la exposición nocturna 

por ruido y el efecto sobre la salud. En estudios donde coincidencias, sesgos y 

distorsiones pueden excluirse, se puede observar la relación. La plausibilidad 

bilógica de que el ruido provoca efectos en salud está también establecida. 

(Observatorio de salud y medio ambiente, 2009) 

 

Evidencia limitada: la relación entre el ruido y los efectos sobre la salud no se han 

observado directamente, pero hay evidencia disponible que apoya la asociación 

causal. La evidencia indirecta es a menudo abundante, lo que hace que se vincule 

la exposición al ruido, con un efecto intermedio de los cambios fisiológicos que 

conducen a efectos adversos sobre la salud. (Observatorio de salud y medio 

ambiente, 2009)  

 

A continuación, se observa la tabla con efectos y umbrales que cuentan con 

evidencia suficiente y limitada, según la OMS. (Organizacion Mundial de la Salud , 

2009) 

 

 



 
Tabla 5.Efectos y umbrales para los que existe evidencia suficiente y 
limitada. 
Evidencia suficiente 

Efectos 
Biológicos 

Efectos  Indicador Umbral (dB) 

cambios en la actividad 
cardiovascular  

- - 

Cambios en la duración de varias 
etapas del sueño. 

LA, Max interior 35 

Calidad del 
sueño 

Despertares nocturnos o 
demasiado temprano 

LA, Max interior 42 

Dificultad para quedarse dormido -- -- 

Bienestar Molestias durante el sueño Lnoche, exterior 42 

Uso de somníferos y sedantes. Lnoche, exterior 40 

Condiciones 
medicas 

Insomnio (diagnostico) Lnoche, exterior 42 

 

EVIDENCIA LIMITADA  

Efectos Biológicos Efectos  Indicador Umbral (dB) 

Cambios en los niveles de 
hormonas (estrés) 

-- -- 

Bienestar Somnolencia -- -- 

Quejas Lnoche, exterior 35 

Condiciones 
medicas 

Hipertensión Lnoche, exterior 
(probablemente 
depende de la 

exposición 
diurna) 

50 

Infarto de miocardio Lnoche, exterior 
(probablemente 
depende de la 

exposición 
diurna) 

50 

Desórdenes psíquicos Lnoche, exterior 60 

 
Fuente: Guía Night Noise Guidelines. (Organizacion Mundial de la Salud , 2009) 
 
En relación con los efectos sobre la salud son la duración del ruido y el modo en 

que se distribuye en el tiempo y el espectro de frecuencias: los de larga duración y 

nivel de sonido alto son los más dañinos para el oído. Los de alta frecuencia tienden 

a ser de más riesgo auditivo y más molestos que los de baja frecuencia. 

(Observatorio de salud y medio ambiente, 2009) 

 

La Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de EE. 

UU. y el Programa Internacional de Seguridad Química (IPCS) reconoce los 

principales efectos adversos sobre la salud, de acuerdo con los criterios de salud 

ambiental (Enviromental Health Criteria) son: (Observatorio de salud y medio 

ambiente, 2009) 



• Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus, (cuando se 

escuchan ruidos y no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga auditiva.  

• Perturbación del sueño a largo y corto plazo.  

• Efectos cardiovasculares  

• Interferencia en el comportamiento social  

• Interferencia con la comunicación oral 

• Cefalea 

 

El deterioro auditivo se define como un incremento en el umbral auditivo evaluado 

clínicamente mediante audiometría (Observatorio de salud y medio ambiente, 

2009). 

 

Los resultados eventuales de la pérdida de audición son soledad, depresión, 

disminución del rendimiento laboral, limitación de las oportunidades de trabajo y 

sentido de aislamiento. (López del Corral & Baca Cajas, 2018) 

 

En la siguiente figura se puede observar los efectos del ruido sobre la salud, también 

las actividades con sus respectivos niveles de ruido.  

Figura 3.Salud y niveles de ruido 
 

 

Fuente: Diversidadambiental.org 



Efectos del ruido sobre el sueño. 

 

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

cuando esta interrupción se vuelve crónica, los resultados pueden traducirse en 

cambios de humor, disminución del rendimiento y otros efectos a largo plazo sobre 

la salud y el bienestar. (Observatorio de salud y medio ambiente, 2009) 

 

Efectos cardiovasculares 

 

El ruido actúa como un estresor biológico no especifico, produciendo respuestas 

que preparan al cuerpo para una respuesta en defensa. Es por esto por lo que el 

ruido puede provocar respuestas tanto del sistema endocrino como del sistema 

nervioso autónomo que afectan al sistema cardiovascular y por ello ser un factor de 

riesgo para las enfermedades cardiovasculares. (Observatorio de salud y medio 

ambiente, 2009). Estos efectos se pueden empezar a presentar con exposiciones 

diarias a largo plazo, con niveles de ruido por encima de 65 dB, o con exposiciones 

agudas a niveles de ruido por encima de 80 a 85 dB. Se considera que la HTA puede 

estar principalmente en relación con el estrés, la alimentación, y el sedentarismo, 

además la actividad laboral influye en esta.  (Lopéz González, y otros, 2015) 

 
A continuación, se observa en la siguiente gráfica, las enfermedades relacionadas 

en el trabajo de un grupo de obreros, en un trabajo de investigación sobre las 

enfermedades en una empresa peruana.  (Allpas Gómez , Rodriguez Ramos , 

Lezama Rojas, & Raraz Vidal, 2016) 



Figura 4.Enfermedades relacionadas en el trabajo en grupo de obreros 

 
Fuente: (Allpas Gómez , Rodriguez Ramos , Lezama Rojas, & Raraz Vidal, 2016) 
 
 

A continuación, se puede observar en la siguiente grafica la distribución porcentual 

de urgencias por diferentes trastornos del oído, en el periodo comprendido en 

Colombia entre el año 2009 - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 2. Distribución porcentual de urgencias por trastornos del oído, 
Colombia 2009 a 2014 

 

Fuente: (Ministerio de Salud y Proteccón Social., 2016) 
 
También, se puede observar la morbilidad de las alteraciones del oído y de la 
audición atendida por curso de vida. Véase la gráfica 3.  
 
Gráfica 3.Morbilidad de las alteraciones del oído y audición por curso de 
vida. Periodo del 2009 a 2013 en Colombia. 
 

 
Fuente: (Ministerio de Salud y Proteccón Social., 2016) 



9.2 Resultado II. Fuentes de ruido más conocidas presentes en el sector de 

la construcción 

 
En el sector de la construcción existen numerosas actividades que producen ruido, 

lo que traduce en que los trabajadores pueden estar expuestos no solo al producido 

por el trabajo que realizan, sino también a ruidos ambientales o de fondo 

provenientes de otras tareas que se realicen en la obra.  (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, 

& Timaran Criollo, 2015) 

 

Las principales fuentes de ruido que se encuentran en el sector de la construcción 

son:  

 

• Herramientas percutoras (taladros de hormigón) 

• Uso de explosivos  

• Herramientas neumáticas  

• Motores de combustión interna.  
 
Podemos entender el proceso auditivo de acuerdo con el siguiente diagrama: 
 
 
 

 
•  
•  
•  

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, 
Protocolo, 2007) 
 
En general, se encuentra maquinaria pesada con motores eléctricos, a gasolina o 

diésel, con sistemas de tracción sobre orugas o llantas y con herramientas 

accesorias controladas a través de sistemas electrónicos, hidráulicos o neumáticos, 

con los cuales se desarrollan las diferentes actividades que hacen parte de la 

construcción de un proyecto. El ruido que se origina en el entorno por la ejecución 

de las actividades procede de varias fuentes: el proceso de construcción, la 

SEÑAL ACUSTICA 
(Fenómeno físico) 

SEÑAL NERVIOSA 
(Fenómeno fisiológico) 

INTERPRETACION 
(Fenómeno Psicológico) 

 
 
Gráfica 4.Proceso auditivo 



maquinaria utilizada. Los altos tonos de voz y el desplazamiento del personal la 

construcción. Dentro de la maquinaria que más se utiliza encontramos: la volqueta, 

la retroexcavadora, vibro compactador, motoniveladora y aplanadora. (Avila Bravo, 

Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 2015) 

Las obras de construcción producen gran cantidad de ruido, y esto es inevitable ya 

que se considera una manifestación instantánea de energía, que al momento de 

generarse toma diferentes caminos de propagación a distancias considerables, sin 

embargo, también es cierto que en el sector se trabaja para disminuir los efectos de 

la contaminación acústica. (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 2015) 

 

Ver la siguiente tabla con los niveles de sonido de distintos equipos de construcción 

  
 
Tabla 6. Nivel de sonido de distintos equipos de construcción 

EQUIPO NIVEL DE PRESION SONORA 
(dBA) 

Martillo neumático 103 – 113  
Perforador neumático 102 – 111 

Sierra de cortar concreto 99 - 102 
Sierra industrial 88 – 102  

Soldador de pernos 101 
Bulldozer 93 – 96  

Aplanadora de tierra 90 – 96  
Grúa 90 – 96  

Martillo 87 – 95  
Niveladora 87 – 94  

Cargador de tractor 86 – 94  
Retroexcavadora 84 – 93  

Fuente: (Castro Angulo, Tirado Muñoz , & Manjarrez Paba, 2007) 
 
La determinación de la exposición al ruido, la exposición real y la evaluación de los 

efectos que se presentan, resultan indispensables para la valoración objetiva de la 

magnitud del riesgo a la que se ven enfrentados los trabajadores del sector de la 

construcción, cuyo estilo de trabajo implica un criterio de mayor exposición diaria. 

(Gonzalez, 2015) 

Resulta necesario conocer los valores límites permisibles, para de esta manera 

relacionar el grado de afectación en la salud auditiva de acuerdo con parámetros 

como la exposición diaria traducida en horas y el nivel de presión sonora permitido 

en dBA. (Gonzalez, 2015) 



 

Valores permisibles de ruido según la legislación colombiana. Los valores 

límites permitidos para el Ruido dependerán del tiempo de exposición para ruido 

continuo y del número de impulsos, para ruidos de impacto.  (Escuela Colombiana 

de Ingenieria Julio Garavito, www.escuelaing.edu.co, 2011) 

 

Este valor ha sido especificado por el gobierno colombiano, a través de la 

Resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan los valores límites permisibles para 

la exposición ocupacional al ruido continuo e intermitente. Resolución expedida por 

los Ministerios de Salud y de Trabajo y de Protección social.  

 

Ver la siguiente tabla:  

  
Tabla 7.Valores límites permisibles para ruido continuo según el tiempo de 
exposición.  

EXPOSICION DIARIA (hrs) NPS (Nivel de presión sonora) 
permitido en dBA. 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

1/2 105 

1/4 110 

1/8 115 

Fuente: (Resolución 1792 de 1990) 
 
Como se observa en la tabla 2, para el caso de la jornada ordinaria de trabajo en 

Colombia que es de 8 horas laborales, se encuentra expuesto al ruido, el nivel de 

presión sonora permitido será de 85 dB. Por otro lado, se determina que, al disminuir 

el tiempo de exposición ocupacional al ruido continuo diario, el nivel de presión 

sonora es mayor, por ejemplo, en 4 horas que un trabajador se exponga al ruido, el 

nivel de presión sonora máximo es de 90 dB, mientras que para 1/8 de hora el nivel 

de presión sonora debe ser máximo de 115 dB. (Escuela Colombiana de Ingenieria 

Julio Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 

De acuerdo con la Resolución 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud.   

“para exposiciones a ruido de impulso o de impacto, el nivel de presión sonora 



máximo estará determinado por el número de impulsos o impactos por jornada diaria 

de conformidad” (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 

www.escuelaing.edu.co, 2011) con la siguiente tabla: 

 
Tabla 8.Valores límites permisibles para el ruido de impacto. 

NIVEL SONORO dB  No. DE IMPULSOS O IMPACTOS 
PERMITIDOS POR JORNADA 

LABORAL (8horas) 
140 100 
130 1000 
120 10000 

Fuente: (Resolución 8321 de 1983).  
 
En la tabla 3, se observa que, de acuerdo con la jornada laboral de 8 horas diarias, 

el organismo se adapta fácil y rápidamente a un nivel sonoro entre 140 dB y 120 

dB, rango en el cual se resiste desde 100 hasta 10000 impulsos o impactos 

permitidos respectivamente. (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 

Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 

Valores permisibles de ruido según la legislación Internacional.  

 

Internacionalmente existen parámetros definidos de evaluación relacionados con la 

higiene industrial, de los cuales se pueden aplicar y comparar a nivel nacional. A 

continuación, se presentan los valores límites permisibles por agentes físicos, de 

acuerdo con las recomendaciones la American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH) 1996. (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio 

Garavito, Niveles de Ruido, Protocolo, 2007) 

 
Tabla 9.Valores límites permisibles para ruido Continuo según ACGIH 1996 

EXPOSICION DIARIA (hrs) NPS Permitido en dB (A) 

24 80 

16 82 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

1/2 97 

1/4 100 

Fuente: (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de Ruido, 
Protocolo, 2007) 



 
De acuerdo con la publicación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo NIOSH No. 98 – 126 del año 1998 también recomienda el uso de un nivel 

de referencia de 85 dB y tasa de intercambio de 3dB, es decir; que cuando se 

duplica la cantidad de ruido generado en una fuente emisora, se incrementan 

aproximadamente 3 decibeles. (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, 

Niveles de Ruido, Protocolo, 2007)  

 
 
 

9.3 Resultado III. Medidas de prevención acordes al riesgo, encaminadas a 
disminuir la tasa de incidencia de hipoacusia neurosensorial inducida 
por ruido en la población objeto de estudio. 

 
Una vez valorada la magnitud del riesgo en el ambiente de trabajo, se implementan 

medidas de control. Para la definición de las acciones de control se deben preferir 

aquellas que sean aplicadas a la fuente del problema. (ARL Colpatria, 2012) 

 

Medidas de control administrativas 

Las medidas de control administrativas contienen cambios en los esquemas de 

operación o de trabajo, dirigidos a reducir la exposición de los trabajadores al ruido. 

(ARL Colpatria, 2012). Estos incluyen, además:  

 

• Reducción en el tiempo de exposición, considerando planes de rotación y 

otras estrategias. (Rodriguez, Barrera, Carvajal, & Valderrama, 2013) 

• Reducción del número de trabajadores expuestos, por ejemplo, al trabajar 

con equipos ruidosos durante turnos de trabajo que impliquen la presencia 

de un número mínimo de empleados. (Garcia Villegas, Madrid Pineda, 

Carvajal, & Cuervo , 2013) 

• Traslado de personal a áreas con menores niveles de exposición.  

• Ubicación de áreas de descanso alejadas de líneas de producción que 

constituyen fuente de ruido. Deben ser tratadas con material acústico de ser 

necesario. (ARL Colpatria, 2012, pág. 30) 

El gran número de casos de HNIR que se observa en los trabajadores de la industria 



colombiana y la carga de enfermedad asociada, exigen la selección de alternativas 

preventivas, diagnosticas, terapéuticas y de rehabilitación que permitan ofrecer a 

los trabajadores una adecuada atención integral. (ARL Colpatria, 2012) Sin 

embargo, dada la diversidad de estrategias, los enfoques y costos de la atención, la 

selección de dichas alternativas se hace cada vez más compleja, y no esta 

soportada por evidencia científica sobre su efectividad. (Mnisterio de la Proteccion 

Social, 2006) 

 

Ante las diferentes necesidades para generar un avance en materia de prevención, 

diagnóstico precoz, tratamiento y de rehabilitación temprana, por lo cual, siguiendo 

los lineamientos del Plan Nacional de Salud Ocupacional se establece el desarrollo 

de la Guía de Atención Integral para HNIR basada en la evidencia, con la cual se 

espera dar una respuesta eficiente y adecuada a la problemática planteada. 

(Mnisterio de la Proteccion Social, 2006) 

 

Esta Guía es de atención integral para la población trabajadora, basada en la 

evidencia, es decir que ofrece opciones sobre la toma de decisiones a los 

profesionales que tienen relación con la salud de los trabajadores, sobre acciones 

específicas en las personas, el agente y el ambiente. Estas acciones incluyen la 

promoción de la salud, la prevención primaria, secundaria y terciaria. (Mnisterio de 

la Proteccion Social, 2006) 

 

Medidas de control en la fuente y en el medio  

 

Hace referencia a los controles técnicos para la reducción del ruido, se refiere a los 

procedimientos de ingeniería aplicables en la fuente de generación o en el medio 

de transmisión, mas no en el trabajador expuesto, y a la utilización de elementos de 

protección personal. (ARL Colpatria, 2012) 

 

Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

• El objetivo del control es disponer de un ambiente con un nivel de ruido 

aceptable (por debajo del umbral permitido) 



• Considerar los posibles efectos adversos en términos de la restricción de 

funcionamiento del equipo (seguridad, accesibilidad).  

• El diseño e instalación de mecanismos de control de ruido, se incluirá 

aspectos ergonómicos (posturas de trabajo) y ambientales (calor, frio y 

humedad).  

 
El control del ruido en el medio de transmisión entre la fuente productora y el 

trabajador se debe utilizar cuando no resulte práctico ni posible reducir el nivel de 

ruido en la fuente. El control se efectúa especialmente para ruidos de alta 

frecuencia, mediante el uso de pantallas reflectoras, barreras, encerramientos, 

paredes o superficies absorbentes, etc. (ARL Colpatria, 2012) 

 

Haciendo referencia al último punto, las barreras acústicas (pared sónica o barrera 

de sonido) emplean distintos materiales, por ejemplo, de lana de roca (su propiedad 

es de absorción), hormigón (su propiedad es de aislamiento), de pared doble o 

pared de yeso. (Ruido en obra medidas aislantes , 2006) 

En la siguiente figura se puede observar el tipo de barreras acústicas empleadas en 

obra 

Figura 5.Barreras acústicas. 

Fuente: (Ruido en obra medidas aislantes , 2006, pág. 37) 

 



También se debe considerar la relación de las sustancias químicas con la 

generación de hipoacusia neurosensorial, por lo tanto, el control en los niveles de 

exposición por debajo de los límites permisibles es fundamental para evitar la 

aparición de la enfermedad y un efecto sinérgico con los niveles de ruido. (ARL 

Colpatria, 2012). Podemos encontrar sustancias como solventes orgánicos 

(tolueno, xileno, estireno, n. hexano y disulfuro de carbono, entre otros), químicos 

industriales como plomo, mercurio, monóxido de carbono y algunos plaguicidas. 

Estos deberán ser tenidos en cuenta al momento de evaluar un caso clínico que no 

cumpla los parámetros de exposición al ruido. (Palma , Briceño, Idrovo, & Varona, 

2015) 

 

Medidas de control en el trabajador 

 

Las medidas de control en el trabajador hacen referencia a al uso de los elementos 

de protección personal, a las capacitaciones, entrenamiento y formación que 

permitan un mejor control del riesgo. (ARL Colpatria, 2012) 

 

Debe tenerse en cuenta que la protección personal auditiva debe ser una medida 

complementaria a los controles técnicos y administrativos, sin embargo, se 

evidencia que es requerida siempre que el trabajador este expuesto a altos niveles 

de ruido por periodos cortos de tiempo. Su uso debe hacerse cuando por razones 

tecnológicas o económicas, la reducción del ruido en el ambiente de trabajo no sea 

posible. (Mnisterio de la Proteccion Social, 2006) 

 

Al seleccionar los EPP auditivos debe tenerse en cuenta que estos deben ser 

acordes a las necesidades de protección en cuanto a las escalas ambientales de 

ruido, es decir, los niveles de atenuación permitirán minimizar la exposición. (ARL 

Colpatria, 2012) 

 

Los protectores auditivos son elementos de protección personal individual que, 

debido a sus propiedades para la atenuación del sonido, reducen los efectos 

peligrosos del ruido en la audición para así evitar el daño auditivo. los protectores 

auditivos poseen dos características fundamentales; están diseñados y destinados 



a la protección de los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición al 

ruido y son de utilización exclusivamente individual. (Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral, Region de Murcia. , 2009) 

 

Tipos de protectores auditivos:  

 

La evolución técnica en el diseño y fabricación de protectores auditivos ha sido 

notable en la última década, se clasifican en: 

 

Orejeras: Casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio 

de almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Los 

casquetes se forran normalmente con un material que absorba el sonido. Están 

unidos entre sí por una banda de presión (arnés), por lo general de metal o plástico. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo., s.f.) 

 

Este tipo de protector tipo “copa” posee una alta resistencia al impacto, a la 

deformación y tensión. Su capacidad de protección auditiva es de hasta N.R.R 

26dB. (NTC 2272, 2003) 

 

Figura 6. Tipos de orejeras. 

 

Fuente: (Comerseg., 2015) 

 

Orejeras acopladas a casco: Consisten en casquetes individuales unidos a unos 

brazos fijados a un casco de seguridad industrial, y que son regulables de manera 

que puedan colocarse sobre las orejas cuando se requiera. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo., s.f.) 

 



Este tipo de protectores poseen un sistema universal para adaptar a casco 

universal, además de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. 

Brindan protección auditiva de hasta N.R.R 28dB. (NTC 2272, 2003) 

 

Figura 7.Tipos de orejeras acopladas a casco. 

 

Fuente: (Comerseg., 2015) 

 

Tapones: Son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo o en la 

cavidad de la oreja, destinados a bloquear su entrada. A veces vienen provistos de 

un cordón interconector o de un arnés (con banda), también los hay en espuma o 

silicona. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo., s.f.).  

 

Este tipo de protectores auditivos son en silicona 100% y recubiertos por tres 

membranas de este material. Brindan protección auditiva de hasta 26dB. 

 

Los tapones de espuma son fabricados en espuma de poliuretano con capacidad 

de memoria, brindan protección de hasta N.R.R 33 dB. (NTC 2272, 2003) 

 

Figura 8. Tipos de tapones. 

  

Fuente: (Comerseg., 2015) 

  

Por otro lado, se debe tener en cuenta la vigilancia médica o de salud, esta 

contempla la metodología para realizar los exámenes ocupacionales.  La vigilancia 

de la salud auditiva de los trabajadores se deben considerar aquellas condiciones 

individuales que hagan la persona más susceptible de desarrollar la enfermedad, o 



aquellas que condicionen el uso de elementos de protección personal. (Mnisterio de 

la Proteccion Social, 2006) 

Esta vigilancia también debe ayudar a establecer las exposiciones sinérgicas que 

incrementan el daño auditivo y buscar principalmente conservar la salud más que 

realizar diagnósticos ocupacionales. (ARL Colpatria, 2012) 

 

De acuerdo con lo anterior se debe establecer los seguimientos periódicos, definir 

una periodicidad y los momentos en que se realizará. Es por esto por lo que se 

sugiere una evaluación completa de la salud que incluya, valoración médica y 

auditiva en situaciones como:  

 

• Ingreso a la empresa 

• Permanencia en la zona de riesgo 

• Retiro de la empresa 

 

 

 

O en situaciones especiales como:  

 

• Reubicación laboral 

• Seguimiento a casos, sean posibles o confirmados de una enfermedad 

laboral.  

En la siguiente tabla se puede observar el contenido de cada uno de los exámenes 

de las evaluaciones médicas, véase la siguiente tabla.   

 

Tabla 10.Objetivo y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de 
los trabajadores expuestos al ruido en el lugar de trabajo. 
 

Tipo de examen  Objetivo  Tipo de exámenes y 
pruebas  

Examen de ingreso  Definir los criterios de aptitud, 
en términos de no existe 
contraindicación para un 
trabajo específico y la no 
aptitud en función de las 
tareas, condiciones de trabajo 
o la exposición a riesgos que 

• Evaluación médica con anamnesis 
utilizando el cuestionario tamiz 
para exploración de antecedentes y 
sintomatología. 
• Examen físico y audiológico  
• Audiometría tonal aérea con 
reposo 
auditivo.  



deben ser evitados. Además, 
establece el registro o línea 
base con la que ingresa el 
trabajador. 

• Si se indica audiometría tonal ósea 
se debe realizar.  

Evaluaciones 
de seguimiento o 

periódicas 

Evaluar el estado de salud de 
los trabajadores en función de 
su oficio. 

• Cuestionario tamiz para 
exploración de antecedentes y 
sintomatología 
• Examen físico y audiológico. 
• Audiometría tonal aérea, sin 
reposo auditivo 
• Otras pruebas como 
audiometría de confirmación, 
si se requiere. 

Evaluaciones de retiro  Establecer el estado de salud 
de un trabajador al retirarse de 
la empresa. Aunque la 
legislación colombiana 
establece que su ejecución no 
es obligatoria, si es obligatorio 
que el empleador le dé la 
oportunidad al trabajador de 
practicarse dicho examen. 

• Cuestionario tamiz para 
exploración de antecedentes y 
sintomatología. 
• Examen físico y audiológico. 
• Audiometría tonal con reposo 
Auditivo. 
• Otras pruebas si se 
requieren, como audiometría 
de confirmación. 

Fuente: (ARL Colpatria, 2012) 
 
En la siguiente tabla se determina la frecuencia de las evaluaciones periódicas, 

véase tabla 8.  

 
 
 
Tabla 8. Frecuencia de controles para la vigilancia de la salud auditiva 

según categorías de ruido 

 
Riesgo y TWA  Seguimiento y valoración audiológica  

Crítico > 100 dBA 
 

Semestral 

Muy alto 99 – >85 dBA 
 

Anual 

Medio 82 a 84.9 dBA 
 

Cada dos años 

Bajo 80 - <82 dBA TWA Cada cinco años 

Fuente: (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

 

 

 

 

 



10 Discusión 

 
De acuerdo con la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 

Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR) 

publicada en el año 2006, refuerza lo implementado en el Protocolo de Ruido 

desarrollado por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito, los controles a implementar en la fuente, el medio y la 

persona, resultan ser fundamentales a la hora de emitir recomendaciones basadas 

en la mejor evidencia disponible para prevenir, realizar el diagnóstico precoz, el 

tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores en riesgo de sufrir o ser afectados 

por las enfermedades laborales. (Mnisterio de la Proteccion Social, 2006) 

 

En el sector de la construcción y obras civiles los trabajadores se encuentran 

expuestos a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. 

Dentro de los riesgos físicos, se encuentra como la exposición al ruido aporta una 

carga importante para que se presente la enfermedad laboral de estudio, Hipoacusia 

Neurosensorial Inducia por Ruido. (ARL Colpatria, 2012). Las estadísticas en el 

mundo indican como la incidencia de este factor va en aumento, datos de algunos 

países como México y Argentina, sitúan la hipoacusia en el 20 y 44.7% 

respectivamente. (Velandia, 2011)  

 

En un trabajo de investigación realizado por la Universidad Mariana y la Universidad 

CES de Medellín, identificaron los efectos que en la salud de los trabajadores hacen 

parte del proceso constructivo vial, y la exposición al ruido que presentan por 

maquinaria como: Martillo neumático, motoniveladora, carro tanque, 

extendedora de asfalto, retroexcavadora, vibro compactador y compactador de 

neumático (Avila Bravo, Ruiz Narvaez, & Timaran Criollo, 2015). 

 

Estudios realizados por Moreno, Martínez y Rivero, (Sierra Calderon & Bedoya 

Marrugo, 2016) establecen que la contaminación sonora y el daño auditivo es 

inherente a las diversas actividades que se desarrollen en una Empresa, así como 

omitir las recomendaciones y protocolos higiénicos, encaminados a la protección de 



la hipoacusia laboral, ya que debido a los altos índices de exposición al ruido se 

afecta la salud auditiva de los trabajadores. (Sierra Calderon & Bedoya Marrugo, 

2016) 

 

Se reconocen otro tipo de factores extra auditivos, los cuales no solo están 

relacionados con el oído, sino también con órganos y sistemas corporales que 

resultan afectados. (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio Garavito, Niveles de 

Ruido, Protocolo, 2007). Otros factores asociados con el uso de sustancias 

químicas se han asociado con la aparición de la Hipoacusia Neurosensorial, por lo 

tanto, es esencial el control en los niveles de ruido por debajo de los límites 

permisibles, con el fin de evitar la aparición de la enfermedad y un efecto sinérgico 

con los niveles de ruido. (ARL Colpatria, 2012) 

 

Se resalta la importancia de implementar las medidas preventivas que mejoren las 

condiciones laborales, logrando así conseguir el bienestar en cada uno de los 

trabajadores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 Conclusiones  

 
La implementación y adopción de medidas preventivas en el lugar de trabajo pueden 

ayudar a evitar la aparición y progresión de enfermedades de tipo auditivo, logrando 

así que la vida social, personal y laboral del trabajador no resulte afectada. El 

desarrollo de la Guía de atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia 

Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de Trabajo (GATI-HNIR) ofrece una 

ayuda en el desarrollo e implementación de medidas de control de tipo 

administrativo, en la fuente y en el medio, y en el trabajador. 

 

La normatividad colombiana establece unos criterios necesarios para el control en 

la exposición al factor de riesgo en estudio, específicamente la Resolución 8321 de 

1983 del Ministerio de Salud, en el artículo 46 define los Valores Límites Permisibles, 

y que se emplearan como guías preventivas para el control de los riesgos de 

exposición al ruido, y no se podrán interpretar como límites precisos o absolutos 

que dividan las condiciones seguras de las peligrosas.  

 
 
El factor ruido está presente en las actividades de construcción y obras civiles, 

debido al uso de maquinaria que genera se presente el riesgo, en este tipo de 

actividades se ve expuesto y afectado directamente los operarios de la maquinaria 

pesada de construcción, e indirectamente los que se encuentran cerca, donde no 

solo causa perdida de la audición, sino que también, se afectan otras funciones 

corporales. Una correcta identificación del peligro, valoración del riesgo e 

implementación de controles, ofrecerán medidas tendientes a corregir la aparición 

de la enfermedad. Algunas empresas dedicadas al desarrollo de actividades de 

construcción presentan deficiencias al acogerse al cumplimiento de las normativas 

vigentes en materia de ruido ocupacional, es preciso que tengan en cuenta los 

riesgos a los que se exponen los trabajadores de este sector, para que a futuro se 

reduzca la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, que no solo se traduce 

en la aparición de la lesión auditiva, sino que también, se puede transformar en 

patologías más severas. 

  



Se determinó que el país más citado dentro de la revisión bibliográfica fue, España 

y Estados Unidos, de los cuales se destacan autores como: La NIOSH, OHSA, 

INSHT. Fundamentales en la adopción y desarrollo de guías y modelos para la 

implementación de programas preventivos en nuestro país.  

. 

A pesar de buscar fuentes menores a 10 años, aun persiste la vigencia de 

documentos mayores a este criterio de selección, los autores escogidos dentro de 

la revision documental fueron en español.  
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13 ANEXOS 

 
. 

A continuación, se adjunta la matriz bibliográfica implementada como medio 

recopilatorio de información para la presente monografía.  

 

No. 
Autor Año CIUDAD/PAIS 

Tipo de 
documento   

Síntesis 

1 
Alejandra Pérez 

Tapia, 
2004 Chile 

Tesis de 
investigación 

La idea es que esta 
metodología permita a los   
encargados   de   la   
fiscalización   del   Servicio   
de   Salud   Metropolitano   
del   Ambiente, 
específicamente   en   el   
Subdepartamento   Salud   
en   el   Trabajo, realizar   
una   medición   y    
evaluación de la 
exposición a ruido de los 
trabajadores, es decir, que 
realicen su labor diaria   
apoyándose en el 
instructivo que brinda la 
investigación. 

2 

Henry Allpas 
Gómez, Oswaldo 

Rodríguez 
Ramos 

2016 Perú 
Artículo de 

revista  

Busca identificar las 
enfermedades más 
frecuentes, según área 
laboral, logran determinar 
4 tipos de enfermedades 
con más prevalencia, 
dando como resultado la 
Hipoacusia. 

3 
Juan Antonio 
Alonso Diaz 

2014 Madrid  
Artículo de 

revista  

Permite conocer la 
prevalencia en 
trabajadores expuestos a 
un nivel de ruido continuo 
diario equivalente igual o 
superior a 85 decibelios. 
Indica la importancia de 
implementar acciones que 
sensibilicen a los 
trabajadores sobre los 
riesgos de la exposición al 
ruido. 



4 
Walter Lizandro 
Arias Gallegos  

2012 Cuba  
Artículo de 

revista  

Resume los antecedentes 
de la salud ocupacional y 
la seguridad industrial a lo 
largo de la historia, 
poniendo énfasis en los 
precursores, los pioneros, 
las normas, las 
instituciones y los eventos 
más resaltantes que 
condujeron a la 
formalización de la 
seguridad industrial como 
ciencia y profesión.  Los 
primeros indicios que se 
registran en la historia 
sobre la salud ocupa- 
clonal, datan de la 
antigüedad, destacándose 
los aportes de Hipócrates, 
Plinio y de Paracelso o 
Ramazzini durante el 
periodo del Renacimiento; 
en tanto que la seguridad 
industrial ingresa 
formalmente al marco de la 
historia a partir de la 
Primera Revolución 
Industrial y se 
institucionaliza con el 
correr de los años 

5 
ARL Colpatria - 
Bertha Eugenia 
Polo Alvarado 

2012 Bogotá Libro 

Describe los elementos 
claves del sistema de 
vigilancia y su interacción 
con otras áreas, brinda 
orientación hacia la 
documentación 
relacionada. Sirve como 
guía a las empresas 
afiliadas para que ajusten 
e implementen sus 
procesos.  

6 

Jorge Andrés 
Ávila Bravo, 
Nancy del 

Rosario Ruiz, 
Mery Mercedes 
Timana Criollo 

2015 Pasto 
Tesis de 

investigación 

Busca identificar los 
efectos en la salud de los 
trabajadores expuestos al 
ruido, generado por la 
maquinaria de 
construcción vial, con el 
objetivo de minimizar los 
efectos del factor ruido, 
enumera una serie de 
medidas preventivas, así 
como las medidas de 
seguridad industrial que 
aplican al trabajador 
expuesto al ruido. además, 
brinda medidas técnicas 
relacionadas con las 



fuentes generadoras de 
ruido. 

7 

Ildefonso Castro 
Angulo, Omar 
Tirado Muñoz, 

Ganivet 
Manjarrez  

2007 Medellín 
Artículo de 

revista  

Esta investigación realizó 
un análisis acústico 
semanal que refleja el 
fenómeno de la 
contaminación sonora en 
Cartagena de Indias, 
específicamente en la 
zona adyacente a la 
avenida Pedro de Heredia, 
principal vía arteria de la 
ciudad. 
El estudio permite concluir 
que la zona donde será 
construido el segundo 
tramo de Transcribe en 
ciertas horas del día no 
cumple normas de 
contaminación por ruido, 
pues sus niveles 
sobrepasan los límites 
definidos en la legislación 
(80 dB).  

8 
Rosa Lazo Vela 

verde 
2014   

Informe - 
Boletín 

Brinda conceptos como 
que es el ruido, efectos en 
la salud por la exposición a 
niveles nocivos, medición 
del ruido, maneras de 
controlar el ruido.  

9 

Observatorio de 
salud y medio 
ambiente de 
Andalucía 

2009 
Andalucía - 

España 
Libro 

Reúne conceptos básicos 
sobre el ruido, brinda un 
panorama acerca de las 
fuentes más comunes de 
ruido, la evidencia 
científica de daños a la 
salud, así como la gestion 
del riesgo.  

10 
Ricardo Xavier 

De la Torre 
Rojas 

2011 Quito 
Tesis de 

investigación 

La investigación basa sus 
resultados en la obtención 
de información de campo, 
la aplicación de encuestas 
a los trabajadores y la 
sistematización de 
resultados, los cuales 
luego de una evaluación 
permitieron conocer la 
influencia de factores 
internos y externos;  y la 
dependencia o no de 
ciertas variables que 
podrían influir en la pérdida 
auditiva estableciéndose 



así un Programa de 
Cuidado y Salud Auditiva, 
el cual contiene medidas 
orientadas a la prevención, 
mitigación y control de los 
riesgos que pudieran 
provocar daños a la salud 
auditiva de los 
trabajadores. 

11 
Roció Diaz 
Ramírez 

2012 Madrid  
Tesis de 

investigación 

La idea principal de la 
investigación fue realizar 
un estudio temporal de los 
parámetros necesarios 
para evaluar el ruido 
ambiental. Se eligieron los 
puntos de medida 
necesarios procedente del 
tráfico, para al final realizar 
diferentes muestreos, 
obteniendo resultando y 
generando conclusiones 
sobre el tema.  

12 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 

Garavito 

2007 
- 

2011 
Colombia Libro 

Es un laboratorio de 
condiciones de trabajo, 
que busca hacer un 
análisis detallado de varios 
puestos de trabajo, para 
proponer alternativas de 
mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 
Brinda un amplio 
conocimiento sobre el 
factor ruido.  

13 

Lucy Espinosa 
Ricardo, Gloria 

Mejía de Botero, 
Gisela Diaz 

Rondón, Marina 
Rodríguez 

García.  

2009 Bogotá 
Artículo de 

revista  

Busca conocer la práctica 
del análisis documental de 
contenido 
en las bibliotecas de 
Bogotá, teniendo en 
cuenta que los 
descriptores y palabras 
clave resultantes del 
análisis de contenido 
constituyen el mecanismo 
para la recuperación y 
acceso al conocimiento 
disponible en las bases de 
datos locales y remotas. 
Brinda conceptos acerca 
de la importancia del 
análisis documental, y 
sobre el manejo a la 
información.  

14 

Ignacio Ferreira 
González, 

Gerard Urrutia, 
Pablo Alonso 

Coello 

2011 
Barcelona - 

España 
Artículo de 

revista  

En este artículo especial 
se presentan las bases 
conceptuales para la 
realización y la 
interpretación de 



revisiones sistemáticas, 
poniendo especial énfasis 
en los puntos clave 
durante su ejecución 
mediante un ejemplo 
hipotético. 

15 
Juan Pablo 
Freire Caiza 

2013 
Guayaquil - 

Ecuador 
Tesis de 

investigación 

describe la investigación 
realizada en trabajadores 
expuestos a altos niveles 
de ruido, que laboran en el 
Campo Petrolero  Pacoa 
ubicado en la provincia de 
Santa Elena. El objetivo 
fue analizar la relación 
entre el ruido laboral y la 
pérdida auditiva de los 
trabajadores; y, proponer 
un programa de 
prevención de pérdida de 
audición que ayude a 
eliminar  o  disminuir  el  
deterioro  auditivo;  para  lo 
cual  se  cuantificó  y  
evaluó  los  niveles  de  
ruido  existentes  en  
diferentes  puestos  de  
trabajo; además  se  
realizó  una evaluación  
audiométrica  en  ambos  
oídos  para definir  el  daño  
acústico  y  la  presencia  
de hipoacusia  profesional  
en  los trabajadores  
estudiados.  

16 

Pilar Gómez Mur, 
Brigido Perez 

Bermudez, 
Alfonso Meneses 

Monroy 

2008 Madrid  
Articulo de 

revista  

El objetivo fue estudiar las 
perdidas auditivas 
inducidas por ruido (PAIR) 
en las audiometrías de los 
trabajadores del sector de 
la construcción y se 
comparan con las 
realizadas a un grupo 
administrativo. 

17 
Yuri Lilian 
González 

2015 Bogotá 
Artículo de 

revista  

El objetivo fue evaluar la 
percepción del riesgo entre 
los trabajadores de una 
empresa del sector de la 
construcción en la ciudad 
de Bogotá. Los resultados 
muestran que se percibe 
una magnitud del riesgo 
alta preferiblemente en 
aquellas actividades 
novedosas para los 
trabajadores y se encontró 
que, aunque la magnitud 
del riesgo es alta, perciben 
control sobre los riesgos y 



un conocimiento de estos 
que les permite 
enfrentarse a 
determinados peligros sin 
temor a causar daños en 
su salud 

18 
Fernando Henao 

Robledo 
2014 Colombia Libro 

Se plantean las 
definiciones básicas, su 
clasificación, las fuentes 
generadoras, los 
problemas de salud 
generados por exposición 
al riesgo, los instrumentos 
de medición, los límites 
máximos permisibles 
establecidos en Colombia 
y los métodos de control  
comúnmente utilizados 
para atenuarlos en los 
ambientes de trabajo. 

19 
Juan David 

Herrera Rendon 
2012 Medellín 

Tesis de 
investigación 

Brinda conceptos claves 
en la evaluación de la 
calidad del sonido, 
además permite conocer 
los instrumentos 
necesarios para la 
medición del sonido.  

20 

Instituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el 

Trabajo (INSHT) 

2010 
Barcelona - 

España 
Artículo de 

revista  

hace un recorrido a lo largo 
de la historia analizando 
las movilizaciones obreras 
que han modificado la 
legislación social, las 
condiciones de trabajo y el 
cuidado de la salud. Una 
reflexión sobre la 
evolución de las 
condiciones de trabajo y 
de su influencia en La 
salud de los trabajadores. 

21 

Instituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el 

Trabajo (INSHT) 

2016 Madrid  
Artículo de 

revista  

Muestra los parámetros 
para tener en cuenta sobre 
la exposición combinada a 
ruido y agentes químicos, 
define los límites 
permisibles y la interacción 
de sustancias químicas, 
conceptualizando su 
mecanismo de acción de 
esta exposición 
combinada, y que efectos 
causa en la audición.  



22 
Kerr MJ, Neitzel 

RL, Hong O, 
Sataloff RT. 

2017 EE.UU 
Artículo de 

revista  

Describe los aspectos más 
destacados en el 
desarrollo de la prevención 
de la pérdida auditiva en 
los EE. UU. Desde la 
Segunda Guerra Mundial 
hasta el presente. Explica 
como los trabajos de 
prevención pueden 
prevenir el problema de la 
pérdida auditiva de tipo 
ocupacional en el siglo 
XXI. 

23 

Agencia Europea 
para la 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo, OSHA 

2004 Bilbao 
Artículo de 

revista  

Es una Hoja informativa 
que representa una 
introducción a la gestión 
del ruido en el sector de la 
construcción antes de 
iniciar la obra y durante su 
desarrollo. 

24 

Ángel Arturo 
López González, 
Yarianne Inalvis 
Rivero Ledo, M. 
Teófila Vicente 
Herrero, María 

Gil Llinás, Matías 
Tomás Salvá, 

Bartomeu 
Riutord Fe 

2015 
Mallorca- 
España 

Artículo de 
revista  

Describe a un grupo de 
trabajadores del área 
mediterránea de España, 
en los que se determinan 
los niveles aterogénicos 
(HDL, LDL, CT, TG) y se 
valora la influencia que 
tiene en ellos el trabajo en 
diferentes sectores 
productivos. 

25 

López Moron 
Julieth Katherine, 
Meriño Cadena 
Erika Lisbeth 

2013 Barranquilla 
Tesis de 

investigación 

El documento presenta 
una propuesta para 
diseñar un programa de 
salud ocupacional y 
seguridad industrial para 
una empresa de ingeniería 
y construcción, el 
programa se diseña como 
método de prevención 
para la empresa.  

26 

Manuela Gómez 
Martínez, Juan 
José Jaramillo 
García, Yuliana 
Luna Ceballos, 

Andrea Martínez  
Valencia, María 

Adelaida 
Velásquez 

Zapata, Elsa 
María Vásquez  

2012 Medellín 
Artículo de 

revista  

El artículo pretende 
analizar y determinar las 
mejores medidas de 
prevención y diagnóstico 
de la hipoacusia a causa 
del ruido industrial en 
trabajadores expuestos 
crónicamente a ambientes 
laborales con niveles de 
ruido superiores a los 
25dB o niveles de ruido 
intensos por tiempo 
prolongado, con el fin de  
hacer conciencia de la 
importancia de las 
medidas preventivas en 
los lugares de trabajo y 
que sea útil para la 



implementación o 
modificación de normas 
actuales de salud 
ocupacional en la  
industria con ambientes 
laborales con altos niveles 
de ruido 

27 

Ángela Medina 
Medina, Gloria 

Isabel Velásquez 
Gómez, Laura 

Giraldo Vargas, 
Luis Miguel 

Henao Ayora, 
Elsa María 
Vásquez 

Trespalacios 

2013 Medellín 
Artículo de 

revista  

El objetivo de esta revisión 
es dar a conocer los 
factores 
dentro de los cuales se 
pueden crear acciones 
para 
prevenir y evitar que las 
personas que laboran 
adquieran 
esta patología. 

28 
Ministerio de 

Salud y 
Protección Social 

2016 Bogotá 
Informe - 
Boletín 

El objetivo general de la 
Política de Atención 
Integral en Salud es 
orientar el Sistema hacia la 
generación de las mejores 
condiciones de la salud de 
la población mediante la 
regulación de las 
condiciones de 
intervención de los 
agentes hacia el “acceso a 
los  
servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y 
con calidad para la 
preservación, el 
mejoramiento y la 
promoción de la salud” 
(Ley 1751, Estatutaria de 
Salud), para así garantizar 
el derecho a la salud, de 
acuerdo a la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015.  

29 
Ministerio de la 

Protección Social 
2006 Bogotá 

Informe - 
Boletín 

Las mencionadas Guías, 
como su nombre lo indica, 
se han elaborado desde un 
enfoque integral, es decir, 
que emiten 
recomendaciones basadas 
en la mejor evidencia 
disponible para prevenir, 
realizar el diagnóstico 
precoz, el tratamiento y la 
rehabilitación de los 
trabajadores en riesgo de 
sufrir o afectados por las 
enfermedades 



profesionales objeto de las 
GATI.  

30 
National 

Institutes of 
Health - NIDCD 

2014 
Massachusetts 

- EE. UU 
Artículo de 

revista  

Reúne información sobre 
que es la pérdida de 
audición inducida por el 
ruido, y todo lo que incluye 
sobre la patología, así 
como los efectos más 
comunes y como prevenir 
la pérdida de audición. 

31 

Instituto Nacional 
para la 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 
(NIOSH) 

2014 Atlanta - USA 
Artículo de 

revista  

El articulo muestra a través 
de una serie de infografías 
como evitar el ruido 
peligroso, a través de 
controles en la exposición 
al ruido. 

32 

Instituto Nacional 
para la 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 
(NIOSH) 

2015 Atlanta - USA 
Artículo de 

revista  

Brinda un panorama 
acerca de los factores que 
ocasionen se presente la 
pérdida de audición, y 
como está ligada al 
trabajo. Se enfoca en la 
magnitud del problema, 
costos y prevención.  

33 OPS/OMS 2015 USA 
Informe - 
Boletín 

Ofrece información 
generalizada acerca de los 
casos que se registran a 
diario relacionado con 
enfermedades laborales.  

34 
Organización 

Internacional del 
Trabajo (OIT) 

2014 Suiza 
Informe - 
Boletín 

Recopila información 
acerca del congreso 
realizado sobre un mundo 
sin accidentes mortales en 
el trabajo.  

35 WHO /OMS 2009 
Dinamarca - 

Europa 
Informe - 
Boletín 

Ofrece parámetros 
directrices acerca de los 
controles para el ruido 
nocturno en Europa.  

36 
Paz, Annherys 

,Soler, Maribely , 
Muñiz, Jhon  

2015 Guajira  
Artículo de 

revista  

El artículo tiene como 
finalidad analizar la 
seguridad e higiene laboral 
como estrategia de la 
productividad 
organizacional en 
empresas de construcción. 

37 
Revista Técnica 

de la 
Construcción 

2006 Chile 
Artículo de 

revista  

Una serie de buenas 
prácticas permite 
establecer los parámetros 
necesarios para disminuir 
el efecto de la 
contaminación acústica 
generada por las obras de 
construcción. las medidas 



incluyen el uso de 
barreras, encierros y 
materiales apropiados.  

38 OMS 2017 Latinoamérica 
Informe - 
Boletín 

Insta a los Estados 
miembros a que 
incorporen estrategias de 
atención otológica y 
audiológica en sus 
sistemas de atención   
primaria de salud, a que 
recopilen datos 
demográficos, a que 
trabajen para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, encaminado 
hacia la prevención de la 
sordera y la perdida de la 
audición.  

39 

Centro de 
prevención de 

riesgos del 
trabajo 

2014 Perú 
Informe - 
Boletín 

Brinda conceptos 
específicos sobre la 
pérdida del sentido del 
oído por exposición a ruido 
en el lugar de trabajo, 
recoge componentes 
sobre los efectos más 
comunes, las mediciones y 
como controlar el ruido.  

40 

Juliana jarcia 
Villegas, Diana M 
Madrid-Pineda, 

Reynaldo 
Carvajal, 

Constanza 
Cuervo 

2013 Cali 
Artículo de 

revista  

En este estudio, realizado 
en 50 operadores de un 
Cal Center de la ciudad de 
Cali, Colombia, se detectó 
descenso del umbral 
auditivo (34%). El 36% de 
los operadores se 
clasificaron como 
susceptibles a ruido y se 
observó una exposición 
importante a ruido 
extralaboral (58%). 
Aunque la exposición a 
ruido es menor a los 
niveles permisibles, según 
la GATI-HNIR, los niveles 
de fatiga auditiva 
detectados deben hacer 
reconsiderar la 
clasificación de ningún 
riesgo con la que 
considerada a población 
de operadores de call 
center. 

41 

Instituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el 

Trabajo (INSHT) 

2006 España 
Informe - 
Boletín 

Esta breve guía tiene 
como objetivo presentar de 
forma concisa los 
principios fundamentales 
de la evaluación de riesgos 
presentando para 



realizarla una metodología 
sencilla pero suficiente 
para su aplicabilidad a la 
mayoría de los puestos de 
trabajo. 

42 
Diana patricia 

leal 
2011 Bogotá 

Tesis de 
investigación 

Describe la pérdida 
auditiva del adulto mayor 
en el departamento de 
Cundinamarca   en 
términos de tipo, grado y 
configuración de la curva    
audiométrica;   
logoaudiometría    (PTA:  
promedio  de  tonos puros,  
SRT:   nivel   mínimo   de   
recepción   de   la   palabra,   
SD:   porcentaje   de 
discriminación),   
sustentándose   en   los   
antecedentes   históricos,   
estudios nacionales  e 
internacionales   

43 

Fabiola Maribel 
López Del Corral, 
Kevin Joel Baca 

Cajas 

2018 Ecuador 
Tesis de 

investigación 

determina los lugares más 
vulnerables en el 
automóvil que producen 
ruido, y que pueden ser 
contaminantes para 
quienes lo ocupan. 

44 
María del pilar 

Guevara lozano 
2015 Bogotá 

Tesis de 
investigación 

Resalta la importancia de 
implementar un sistema de 
gestion de riesgos 
laborales en las 
organizaciones  

45 Tania Peña Vera  2007 Buenos aires 
Artículo de 

revista  

Enfatizar en las 
dimensiones lingüística y 
psicológica del 
mencionado proceso. Los 
objetivos específicos 
buscan profundizar y 
puntualizar sus aspectos 
característicos, explicar la 
dimensión lingüística del 
mencionado proceso y su 
relación con el análisis del 
discurso; tomando para 
ello el modelo propuesto 
por T. van Dijk. Por último, 
explicar los procesos 
mentales involucrados en 
la recepción y emisión de 
información. 



46 
Ministerio de 

trabajo, empleo y 
seguridad social 

2014 Argentina  
Artículo de 

revista  

Aborda dos  temas  
centrales  del  mundo  del  
trabajo,   
aunque  diferentes  entre  
sí.  Por  un  lado,  una   
mirada   hacia   el   espacio   
de   la   regulación   laboral,  
entendiendo  por  tal  el  
conjunto  de leyes, normas 
e instituciones que 
constituyen un sistema de 
relaciones laborales, que 
en este  
caso,  son  analizadas  
desde  sus  aportes  a  la  
inclusión social, 
perspectiva poco 
considerada en esta 
dimensión.  

47 
Ministerio de 

trabajo. 
2014 Colombia Normatividad 

Dicta disposiciones para la 
implementación del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

48 
Juan Luis 
Monestier 
Morales 

2010 Colombia 
Tesis de 

investigación 

Permite al operador 
jurídico conocer los 
diferentes medios 
probatorios, su eficacia o 
formular correctamente las 
preguntas a los peritos en 
acústica (Físicos, 
Arquitectos, Médicos o 
Psicólogos), y a los 
técnicos, una visión 
completa del panorama 
jurídico con el que habrán 
de relacionarse 
(Abogados, Jueces, 
Fiscales y las diferentes 
Organizaciones y 
Administraciones).  

49 
Carolina Andrea 
moreu sequeda 

2008 Sincelejo 
Tesis de 

investigación 

Expone el panorama de 
como existe prevalencia 
del ruido ocupacional en 
los trabajadores de una 
empresa de pan, brinda 
conceptos sobre el ruido, 
efectos y actividades 
principales.  

50 
National 

Institutes of 
Health - NIDCD 

2004 
Massachusetts 

- EE.UU 
Informe - 
Boletín 

Explica la pérdida de 
audición inducida por el 
ruido, sus causas, efectos 
y medidas de prevención. 

51 

Instituto Nacional 
para la 

Seguridad y 
Salud 

2014 Atlanta - USA 
Informe - 
Boletín 

Define a través de 
infografías las causas de la 
pérdida auditiva 
relacionada con el trabajo, 
brinda estadísticas y 



Ocupacional 
(NIOSH) 

conceptos claves en 
materia de ruido.  

52 
José Antonio 

virginios 
2015 Argentina  

Tesis de 
investigación 

Brinda un enfoque en 
materia de prevención 
contra el ruido en el 
ambiente de trabajo, 
incluye la ausencia de 
normas preventivas en 
materia del riesgo 
estudiado.  

53 
Muhammad 

Taha y Guillermo 
Plaza 

2011 
Fuenlabrada 

Madrid 
Artículo de 

revista  

La hipoacusia 
neurosensorial es la 
perdida de la audición, 
resultado de alteraciones 
en el oído interno, en el 
nervio auditivo o en los 
núcleos auditivos del 
tronco cerebral. Es un 
trastorno muy común, con 
un amplio espectro de 
alteraciones, aumentando 
la prevalencia conforme 
aumenta la edad. 

54 Luis Díaz soto 2006 Cuba  
Artículo de 

revista  

El estudio de las 
denominadas 
enfermedades 
ocupacionales, y entre 
ellas la hipoacusia 
inducida por ruido, 
adquiere en la actualidad 
una importancia relevante 
dado en primer lugar, por 
el aumento de su 
incidencia y costo 
económico 

55 
Silva Silva, Karin 

Angélica 
2013 

Santiago de 
chile 

Tesis de 
investigación 

La medición de las 
características 
audiológicas que 
presentan los trabajadores 
de una empresa textil de la 
ciudad de Santiago es del 
interés o motivación de la 
autora. Para obtener tales 
características, fue 
necesario realizar un 
examen audiométrico en el 
que se obtuvieron los 
umbrales auditivos, se 
realiza análisis de la 
estadística para generar 
las respectivas 
recomendaciones. 

56 

Darío David 
Sierra Calderón, 

Elías Alberto 
Bedoya Marrugo 

2016 Bogotá 
Artículo de 

revista  

Determina la prevalencia 
de hipoacusia 
neurosensorial inducida 
por ruido en los 
trabajadores expuestos a 



ruido en cuatro empresas 
dedicadas al 
procesamiento de madera 
en la ciudad de Cartagena.  

57 

José Guadalupe 
Salazar Estrada, 
Julio Cristóbal 

Guerrero Pupo, 
Yadira Bárbara 

Machado 
Rodríguez, 

Rubén Cañedo 
Andaría 

2009 Cuba  
Artículo de 

revista  

El clima y la cultura 
organizacional constituyen 
dos componentes de 
esencial importancia para 
la elevación de la 
productividad laboral. El 
clima organizacional es un 
componente esencial del 
proceso de socialización 
del conocimiento y la 
cultura. La socialización de 
la cultura y del 
conocimiento en una 
organización es una 
premisa fundamental de su 
éxito en tiempos donde la 
colaboración es fuente de 
ventajas competitivas 

58 Claudio Poo B. 2006 Chile 
Artículo de 

revista  

Explica la importancia de 
implementar las medidas 
aislantes o barreras 
acústicas, con el fin de 
evitar el ruido en las obras 
de construcción, mitigando 
los efectos derivados del 
ruido.  

59 

Luis Guillermo 
Araque Muñoz, 
Juan Esteban 

Rojas 

2015 Colombia 
Tesis de 

investigación 

Pretende establecer el 
perfil de exposición 
ocupacional a ruido en 
procesos de producción de 
cemento en Colombia, 
mediante el análisis de 458 
mediciones higiénicas 
personales de ruido 
realizadas entre los años 
2010 y 2015. En la 
definición de los grupos de 
exposición similar se 
identificaron y describieron 
las actividades funcionales 
de la población expuesta, 
cuyos resultados se 
evaluaron teniendo como 
valor de referencia 85 dBA, 
propuesto por la guía TLV-
TWA de la ACGIH 

60 

Carolina 
Rodríguez, Erika 

Barrera, 
Katherine 
Barrera, 

Reynaldo 
Carvajal, 
Augusto 

2013 Colombia 
Artículo de 

revista  

Se plantea determinar el 
comportamiento de la 
susceptibilidad auditiva y 
el de la audiometría tonal 
en trabajadores expuestos 
a ruido industrial.  



Valderrama-
Aguirre 

61 
Nuria Quesada 

Martos 
2014 España 

Tesis de 
investigación 

Establece los parámetros 
del ruido y sus efectos, las 
causas y la medición 
acústica, así como 
también el marco 
normativo. 

62 

Vivian Pastrana-
González, Oscar 

E Ospina-
Fernández, 
Hernando 

Restrepo-Osorio, 
Augusto 

Valderrama-
Aguirre  

2013 Colombia 
Artículo de 

revista  

La necesidad de evaluar 
tanto individual como 
colectivamente la 
población trabajadora 
expuesta a ruido y 
ausencia de una escala 
adecuada, conlleva al uso 
de escalas de clasificación 
audiométrica con 
reconocida deficiencia en 
sensibilidad y 
especificidad a pesar de 
que la GATISO-HNIR no 
las recomienda. Este 
estudio evalúa el 
desempeño, con objeto de 
vigilancia epidemiológica, 
de las escalas más 
comunes.  

63 

Marien Palma, 
Leonardo 

Briceño, Álvaro 
J. Idrovo, 

Marcela Varona 

2015 Bogotá 
Artículo de 

revista  

Caracterizar las 
condiciones de salud y de 
trabajo de individuos 
expuestos a solventes 
orgánicos empleados en 
talleres de lámina y pintura 
de carros de Bogotá. 

 

64 Jhon Jairo Abella 
F. 

2010 Bogotá Artículo de 
revista  

Determina el estado del arte 
de la vigilancia 
epidemiológica de los 
efectos en salud por la 
contaminación por ruido 
ambiental. Establece como 
el ruido ambiental se ha 
convertido en uno de los 
contaminantes más 
molestos de la sociedad 
moderna que incide sobre el 
bienestar de la población.  

65 Edgar Velandia B. 2011 Colombia Informe - 
Boletín 

Establece los parámetros en 
materia sociodemográfica de 
la población trabajadora en 
un periodo de tiempo 
determinado en Colombia y 
por sector económico, 
incluye accidentalidad y 
enfermedad asociada.  



66 Comerseg  2015 Colombia Informe - 
Boletín 

Incluye los tipos de 
protectores auditivos por tipo 
y clasificación, así como los 
niveles de reducción del 
ruido, protectores auditivos 
de acuerdo con los niveles 
expresados en dB que 
ofrecen. 

67 Ericson Hernan 
Gutiérrez 
Sánchez, Myriam 
Sirley Vaquiro 
Aldana 

2017 Bogotá Tesis de 
investigación 

Programa de vigilancia 
epidemiológico para prevenir 
la hipoacusia 
neurosensorial, estudio que 
se desarrolla con el fin de 
detectar a tiempo problemas 
de salud auditivos.  

68 Sandra Roció 
Ardila Palencia 

2015 Bogotá Tesis de 
investigación 

Se realiza un análisis de 
indicadores para un 
programa de vigilancia 
epidemiológica de 
conservación auditiva en 
empresas del sector 
hidrocarburos, busca 
establecer los controles para 
el  ruido industrial,  no  solo  
a  nivel  de  observación  sino  
a  través  de  la  evaluación  
de indicadores de procesos y 
resultados 

69 Roberto Urbina 
Brenes 

2011 Costa Rica Artículo de 
revista  

Identificar a aquellos 
pacientes o individuos que 
hayan salido con una 
audiometría de tamizaje 
alterada y evaluar las 
características de dicha 
audiometría para dictaminar 
si corresponde a una 
hipoacusia de origen laboral. 

70 Aldo Esteban 
Canales 
Montenegro, Aldo 
Mauricio Campos 
Pérez y José Luis 
Cárdenas 
Bergmann 

2016 Chile Artículo de 
revista  

Evalúa el impacto que tiene 
en la protección de la 
audición de los trabajadores, 
la incorporación del 
tratamiento acústico del 
entorno laboral 
correspondiente al sector 
metalmecánico de la 
industria Inchalam, ubicada 
en Santiago de Chile, cuyo 
entorno es tratado con 
materiales absorbentes 
certificados, ubicados 
estratégicamente en las 
zonas de mayor exposición 
al ruido en dicha industria, 
considerado este sector 
productivo como el más 
vulnerable en cuanto a 
patologías auditivas. 

 


