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Resumen 
 
 
El presente estudio, tuvo como objetivo, identificar las condiciones de 
exposición a ruido ocupacional y perfil auditivo en una población de 14 
trabajadores de una empresa textil en la ciudad de Santiago de Cali. Los 
resultados obtenidos, fueron registrados y procesados, en un formato realizado 
a partir del programa epi info versión 3.5.4, de tipo estadístico. Se recolectaron 
datos sociodemográficos, antecedentes auditivos y laborales, se consideraron 
los niveles de ruido en las áreas de trabajo y se realizó la medición del umbral 
auditivo, mediante la audiometría tonal, para posteriormente describir y 
correlacionar con las demás categorías de análisis propuestas. Los niveles de 
presión sonora a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, van 
desde 73,8 hasta 89,9 decibeles; por otra parte, se identificó que, de la 
población total, hay 8 trabajadores, que son el 57,1%, con algún tipo de 
descenso auditivo y 6 trabajadores que corresponden al 42,9%, de la 
población, presentan audición normal. 
 
De la población, se identificó que, de este 57%, hay 1 trabajador con 
hipoacusia neurosensorial de grado leve, mientras que, los 7 trabajadores 
restantes tienen descenso del umbral auditivo en alguna o varias de las 
frecuencias evaluadas en la audiometría, desde 500 hasta 8000hz. En el oído 
derecho, el grado de descenso auditivo leve, fue el de mayor prevalencia, se 
presentó en la frecuencia de 3000 y 4000 hz, con 3 trabajadores 
respectivamente; en oído izquierdo, la mayor prevalencia de descenso 
auditivo, fue de grado leve y en la frecuencia de 4000 hz, con 7 trabajadores. 
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1. Introducción 
 
 
Esta investigación aborda las condiciones de exposición a ruido ocupacional y 
perfil auditivo de una población de trabajadores de una empresa textil del 
sector formal, de la Ciudad de Santiago de Cali. 
 
La realización de este proyecto aportará a la construcción de un panorama 
actual de una población del sector formal, que se encuentra expuesta a ruido, 
en la medida en que contribuye a la identificación de las condiciones de 
exposición a ruido ocupacional, al considerar que el sector textil, se constituye 
en uno, en los que se evidencia mayor contaminación, en cuanto a ruido. De 
acuerdo con lo enunciado, la presente investigación, se realizó con una 
población objeto, perteneciente a una empresa textil y se obtuvo información 
relevante que permitió la caracterización de dicha población, en torno a estos 
aspectos asociados a la salud auditiva en el lugar de trabajo. 
 
Los resultados de la investigación, permitieron identificar la necesidad de  
realizar una propuesta, de un programa de conservación auditiva y en esa 
medida contribuir a visualizar la importancia de la prevención de patologías 
auditivas, asociadas a la exposición a ruido en los trabajadores.  
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2. Planteamiento del problema 

 
 
A nivel mundial, el ruido se constituye en un problema significativo, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en Morales1, se estima en 300 
millones las personas afectadas, por este factor de riesgo y una de cada cinco 
presenta hipoacusia. Según  la occupational safety and health administration 
(OSHA)2 en  Corvalán y otros3, los trabajadores que se encuentran expuestos 
a ruido excesivo,  aumentarían el riesgo de presentar pérdida auditiva; además 
la  OMS4 refiere que la exposición a ruido de origen ocupacional, se ubica en 
el segundo factor de riesgo en el lugar de trabajo. 
 
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos5, la pérdida 
auditiva ocupacional, es la enfermedad laboral,  que es reportada con mayor 
frecuencia en el sector manufacturero, con 17.700 casos de ésta patología, 
entre 59.100 de casos enfermedades de origen ocupacional.  
 

Soto en Medina, Velásquez, Giraldo, Henao y Vásquez
6
, hace alusión a que la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), enuncia que en América 
Latina hay una prevalencia promedio de hipoacusia del 17 % en trabajadores, 
con jornadas de 8 horas diarias, durante 5 días a la semana con una 
exposición que varía entre 10 a 15 años.  
 
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS)
7
, plantean que aproximadamente 770 nuevos casos de personas 

con enfermedades profesionales, se registran a diario en las Américas y 
agregan que existen 468 millones de trabajadores, pero el registro de estas 
enfermedades es muy bajo.  
 
Rodríguez; asesora regional en Salud de los Trabajadores y Consumidores de 

la OPS/OMS
7
, en cuanto a estas enfermedades profesionales, hace referencia 

a que se pueden presentar enfermedades como, neumoconiosis, dermatosis, 
sordera, asma e intoxicaciones, dolores lumbares, estrés, depresión y 
cánceres, entre otras. 
 
Estos entes internacionales antes mencionados, plantean que es necesario 
crear conciencia acerca de la magnitud de esta epidemia, con la finalidad de 
llevar a cabo acciones dirigidas a mejorar el control de los riesgos que causan 
dichas enfermedades y en esa misma medida, refieren que se debe fortalecer 
la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y registro de estas. 
 

En Colombia, según el Ministerio de la Protección Social
8
, la Hipoacusia 

Neurosensorial, tuvo el tercer lugar de prevalencia de todos los diagnósticos 
de enfermedad profesional en los años 2001 a 2003, mientras que, en el 2004, 

ocupa un cuarto lugar. En Colombia
3
, para el año 2008, se reportó la presencia 

de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en un 4,5%, en ese año en la 
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enfermedad más diagnosticada, seguida de las enfermedades 
osteomusculares. 
 
Una vez planteada, la magnitud de la prevalencia de enfermedades 
profesionales, es necesario referir que, a nivel nacional, en el Plan Decenal de 

Salud Pública 2012 – 2021
9
, en uno de sus lineamientos,  Protección de la 

salud en los trabajadores, es definido como las acciones sectoriales e 
intersectoriales de índole nacional y territorial, para mejorar condiciones de 
salud de los trabajadores del sector formal e informal.  En este lineamiento, 
hay 1 objetivo que, es de gran relevancia para la salud de los trabajadores, 
éste incluye describir a las poblaciones de trabajadores de dichos sectores, 
sus condiciones de salud y los riesgos a los que se encuentran expuestos.  
  
A nivel de estrategias, una de éstas, es la Prevención y mitigación de los 
riesgos laborales, en la cual se refiere que debe existir el fomento de la 
vigilancia epidemiológica en el ámbito ocupacional, con el fin de realizar la 
identificación de riesgos ocupacionales y sus efectos en la salud de la 
población de trabajadores, para que en ésta medida se pueda planear las 
intervenciones en las diversas actividades económicas de la población. 
 
De acuerdo con lo anterior, la presente investigación, se sustenta dentro de un 
lineamiento y en estrategias que se inscriben en dicho plan, dado que 
mediante ésta, se pretende identificar condiciones de trabajo, en éste caso, las 
asociadas a la exposición a ruido, así como dar cuenta del perfil auditivo de la 
población objeto de trabajadores y en esta medida poder plantear un sistema 
de vigilancia epidemiológica que posibilite proteger la salud auditiva de los 
trabajadores.   
 
Lo anterior plantea como interrogante primordial de la investigación: 
 
Dado el interés de la investigación en conocer acerca de las condiciones de 
exposición a ruido y el perfil auditivo en una población específica que se 
encuentra expuesta a ruido en el sector textil, se consideró pertinente, 
presentar unos lineamientos que se puedan implementar, en un Programa de 
Conservación Auditiva para dicha empresa, por lo cual, surge el siguiente 
interrogante:  
 
Cuáles son los lineamientos del Programa de Conservación Auditiva en una 
población de trabajadores de una empresa textil del sector formal en la ciudad 
de Santiago de Cali en el año 2018? 
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3. Justificación 

 
 
Los niveles de exposición a ruido en el ámbito laboral superiores a lo 
recomendado en normas internacionales como en la legislación nacional, son 
reconocidos por ser causantes de hipoacusia en trabajadores expuestos a 
éste, en tal sentido a nivel nacional, la Guía de Atención Integral Basada en la 
Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de 
Trabajo (GATI-HNIR)8, recomienda aplicar un nivel de referencia de 85 dBA, 
como límite permisible de exposición para 8 horas laborables/día. 
 
En esta misma línea de actuación, la Resolución 2400 de 197910, en su 
capítulo IV. De los ruidos y las vibraciones, hace referencia a que se deben 
realizar audiometrías de forma semestral para evaluar el nivel de audición de 
los trabajadores expuestos a niveles superiores a 85 decibeles.  
 
Con relación a la exposición a ruido de origen ocupacional, es pertinente, 
hacer alusión a lo enunciado por Abad, Colorado, Ruiz y Retana11, quienes 
refieren que la mayor mecanización en la industria ha dado como resultado 
mayores niveles de ruido, así como plantean que las máquinas y las 
herramientas son las principales generadoras de ruido en el lugar de trabajo. 
Estos autores afirman que los sectores en los que el ruido se constituye en un 
contaminante son: fábricas de envases metálicos, industria del mármol, 
industria de conservas vegetales, construcción, industria manufacturera 
(industria textil), fabricación de muebles de madera y metálicos, talleres de 
cerrajería y estructuras metálicas, entre otros.  
 
Al considerar que en el ámbito de la industria textil es uno en los cuales, se 
presentan mayores niveles de ruido, es necesario contribuir a la identificación 
condiciones de exposición a ruido en una población de trabajadores 
perteneciente a dicho tipo de industria y se permita identificar dichos aspectos, 
dentro del marco jurídico de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Es necesario referir lo  planteado por Organización Mundial de la Salud, en el  

Plan de Acción Sobre La Salud de los Trabajadores 2015-2025
12, el cual tiene 

como meta que los Estados miembros implementen acciones de prevención y 
control de las situaciones que puedan generar algún tipo accidentes, 
enfermedades y muertes de origen laboral, así como acciones dirigidas a la 
promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores. En la línea 
estratégica de acción 5, de dicho plan, se refiere que se deben  llevar a cabo 
acciones en pro de fortalecer y mejorar el diagnóstico, los sistemas de 
información, la vigilancia epidemiológica y la investigación de enfermedades y 
los accidentes laborales.  
 
 
 
 



 
12 

 
 

La realización de la presente investigación permite dar cuenta de las 
condiciones asociadas a la exposición a ruido y el perfil auditivo de esta 
población de trabajadores, lo anterior posibilita comprender dicha situación 
para poder plantear un sistema de conservación auditiva dirigido a ésta 
población. 
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4. Objetivos 

 
 
 4.2 Objetivo general 
 
Establecer un Programa de Conservación Auditiva en una población de 
trabajadores de una empresa textil del sector formal en la ciudad de Santiago 
de Cali en el año 2018. 
 
 
 
4.3 Objetivos específicos 
 

 Identificar características sociodemográficas de la población de 
trabajadores de una empresa textil del sector formal en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 

 Identificar el nivel de presión sonora en el área operativa de la empresa 
textil. 

 
 Determinar umbral auditivo de la población objeto de trabajadores de 

una empresa textil. 
 

 Describir la correlación entre características individuales, condiciones de 
exposición a ruido y perfil auditivo de la población objeto. 

 
 Establecer un programa de conservación auditiva en una empresa textil 

del sector formal en la ciudad de Santiago de Cali  
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4. Marco teórico 

 
 
 

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
13, en el en el Plan 

Regional de Salud de los Trabajadores, se plantea que, deben existir agentes 
y actores sociales interesados para el desarrollo de este plan, al considerar 
que la salud de los trabajadores, hace de todas las personas sus actores y 
agentes, como participantes y determinantes en este proceso, a continuación 
de define la función de estos agentes y actores sociales involucrados.  
 
En  dicho plan, se refieren, como actores y agentes a la sociedad civil, la cual 
tiene como función, el evitar la nocividad laboral, además se propone que, la 
organización de trabajadores es un agente, que tiene como responsabilidad 
dirigir acciones que prioricen la salud de los trabajadores; a las instituciones 
académicas y científicas, que tienen la responsabilidad de realizar 
investigaciones, acerca de los problemas tecnológicos, económicos y sociales, 
como factores que intervienen en la caracterización de los procesos salud y 
trabajo. 
 
La función del Estado, es dictar las políticas, el marco normativo y garantizar el 
cumplimiento de los mismos, en torno al tema de seguridad y salud en el 
trabajo; así como, otros agentes son, los Organismos Internacionales, que 
tienen como compromiso, brindar apoyo técnico, financiero y humano y las 
instituciones administradoras de seguridad social, específicamente desde las 
acciones de los nuevos administradores del seguro de riesgos del trabajo, 
como las ART argentinas o las Administradoras de riesgos profesionales 
(ARP) colombianas. 
 
Según lo expuesto en el Plan Regional de Salud de los Trabajadores OPS13, 
las condiciones sociales del trabajo, los riesgos, las inequidades sociales y 
otros factores, se constituyen en aspectos que, condicionan a los trabajadores 
a una mayor predisposición a las enfermedades y accidentes en el ámbito 
laboral. Este ente internacional, refiere que el perfil epidemiológico, se 
caracteriza por patologías ocupacionales tradicionales, tales como, hipoacusia 
ocupacional, intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, 
enfermedades dermatológicas y enfermedades respiratorias, además, otras 
relacionadas con la actividad laboral, como cáncer, asma y estrés ocupacional, 
entre otras. 
 
En este plan, se hace referencia a que, en América Latina y el Caribe el 
registro de enfermedades ocupacionales es entre el 1% y el 5% de los casos, 
puesto que, en general, se registran los casos asociados a incapacidad sujeta 
a indemnización. También, se agrega que una de las enfermedades 
ocupacionales más reportadas en los  países pertenecientes a éstas regiones, 
es la hipoacusia ocupacional.  
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A nivel mundial, en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo, la 
Organización Mundial de la Salud, diseña el Proyecto de plan de acción 

mundial sobre la salud de los trabajadores 2008-2017
14. Este plan, se creó en 

virtud de la resolución WHA49.12 y la 49ª Asamblea Mundial de la salud y 
propuso la estrategia mundial de este ente, en salud ocupacional para todos e 
instó a los Estados Miembros a la elaboración de programas nacionales de 
salud ocupacional para la población de trabajadores.  
 

El plan
14 tiene la finalidad, de establecer parámetros normativos que posibiliten 

la adopción de medidas concertadas para proteger, promover y mejorar la 
salud de todos los trabajadores en general, en el objetivo 1, se refiere que se 
deben elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre la salud de los 
trabajadores, en los cuales se incluya la promulgación de leyes marco y leyes 
específicas; la inclusión de mecanismos para la coordinación intersectorial de 
las actividades. 
 
Otra de las estrategias enunciadas en dicho plan, se expone en el Objetivo 4 
(proporcionar datos probatorios para fundamentar las actividades y las 
prácticas), en su numeral 19, se refiere que es necesario diseñar sistemas de 
vigilancia de la salud de los trabajadores, en los que, se incluyan sistemas 
nacionales de información, el desarrollo de capacidad para evaluar la carga de 
las enfermedades relacionadas con la actividad laboral, así como, la creación 
de registros de los principales riesgos exposición. Es relevante, enunciar el 
numeral 20 del plan, se plantea que es pertinente, fortalecer procesos de 
investigación sobre las necesidades de salud de los trabajadores. 
 
Una vez expuestas, las estrategias, a nivel mundial, en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, es pertinente contextualizar en torno a la fisiología de la 
audición, dado que se incluyen conceptos asociados al tema de interés, para el 
desarrollo de la presente investigación. 
 

En cuanto a anatomía del sistema auditivo, Gómez O. y Obando R.
15

, plantean 

que el oído externo está constituido por el pabellón auricular y el conducto 
auditivo externo (CAE) y su función es captar las ondas sonoras que circundan 
por el medio aéreo. Estos autores agregan que, la forma cóncava del pabellón 
auricular y tubular del conducto auditivo externo, son las que posibilitan la 
convergencia de las ondas hacia la membrana timpánica, en este sentido, el 
pabellón auricular localiza el sonido en el plano vertical (arriba y abajo), 
también protege el canal auditivo y funciona como resonador, al captar los 
sonidos alrededor de los 4.500 Hz, mientras que el conducto auditivo externo 
direcciona el sonido hacia la membrana timpánica y detecta los sonidos que se 
encuentran alrededor de los 2.700 Hz y a su vez, protege a dicha membrana  y 
además el cerumen dentro del canal, obstaculiza la introducción de cuerpos 
extraños. 
 
Los autores, refieren que el oído medio o caja del tímpano, es una cavidad 
ubicada en el hueso temporal entre el conducto auditivo externo (CAE) y el 
oído interno y contiene la cadena de huesecillos y el extremo interno de este 
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conducto está delimitado por la membrana timpánica. Además, estos autores 
agregan que, la membrana tiene forma redondeada y está compuesta por tres 
capas: una que es la continuación del epitelio del CAE, una media fibrosa (con 
fibras externas radiadas e internas circulares) y una interna o mucosa, con 
epitelio cuboidal, esta membrana, al realizar la otoscopia, en condiciones de 
normalidad debe presentar un color aperlado y semitransparente. 
 

Gómez O. y Obando
15

, refieren que la cadena de huesecillos comprende 

desde la membrana timpánica hasta la ventana oval y transmite al líquido 
laberíntico las vibraciones generadas por las ondas sonoras sobre la 
membrana timpánica. Esta cadena de huesecillos está conformada por 
martillo, yunque y estribo, los cuales se hallan unidos entre sí, por 
articulaciones y se encuentran ligados a las paredes de la caja timpánica, 
mediante ligamentos. 
 
Dichos autores,  enuncian que el oído medio tiene como función primordial, el 
lograr compatibilidad entre el medio aéreo en el que viajan las ondas sonoras 
en el exterior y el medio líquido en el oído interno. De ahí que, el oído medio 
lleva a cabo su función de adaptación de impedancias, a través de 3 
mecanismos diferentes: una ampliación mecánica de la energía sonora, 
realizada por la membrana timpánica; un efecto de palanca, ejecutado por la 
cadena osicular y una acción hidráulica, lo cual permite que el oído medio se 
constituya en un amplificador muy eficiente. Además mencionan que la 
resonancia natural y la eficiencia del conducto auditivo externo y del oído 
medio, alcanzan su punto máximo entre los 1.000 y los 3.000 Hz; por otra 
parte, plantean que, la función de los músculos del oído medio es disminuir el 
impacto de los sonidos excesivamente intensos, al impedir que éstos alcancen 
la cóclea. 
 
También éstos,  plantean que, el músculo estapedial, inhibe los movimientos 
de la cadena osicular, desde su inserción en el estribo y por su parte, el tensor 
timpánico aumenta la tensión de la membrana timpánica y disminuye los 
movimientos del mango del martillo. De acuerdo con este funcionamiento, si la 
intensidad es mayor, más fuerte es la contracción de los músculos, aunque es 
importante resaltar que su efecto protector solo se alcanza hasta los 80 dB 
para la mayoría de los sonidos; asimismo refieren que, la membrana timpánica 
protege a la ventana redonda del impacto directo de la onda sonora. 
 

Con respecto al oído interno, Fernández J. y Martínez A.
16

, refieren que está 

constituido por órganos primordiales para la audición y el mantenimiento del 
equilibrio y es conformado por el laberinto óseo, que contiene otras cavidades 
denominadas laberinto membranoso, por el cual circula la endolinfa. 
 

Gómez O. y Obando
15

, plantean que entre el laberinto óseo y el membranoso, 

se encuentra la perilinfa y el laberinto óseo está conformado de la capsula 
ótica que a su vez comprende el vestíbulo, los canales semicirculares, el 
caracol o conducto coclear, el conducto auditivo interno (CAI) y los acueductos 
vestibular y coclear. 
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Los autores, refieren que el conducto coclear describe dos y media vueltas de 
espiral y finaliza en un extremo cerrado en forma de saco y en cuanto al 
órgano de Corti, este se encuentra ubicado, sobre la membrana basilar y se 
compone de los pilares de Corti, células epiteliales, la membrana reticular y de 
la membrana de Corti o tectoria, la cual lo recubre. Por su parte, estos autores 
refieren que las células epiteliales del órgano de Corti se encuentran en la 
vertiente interna y externa de los pilares de Corti y se clasifican en tres tipos: 
las células ciliadas acústicas, las células de Deiters y las células de Claudius.  
 

Gómez O. y Obando R.
15

, refieren que la membrana reticular, es una cutícula 

que se encuentra ubicada encima del órgano de Corti y la membrana de Corti 
es una lámina circular colocada por delante de la membrana reticular, que 
también cubre al órgano de Corti, los líquidos cocleares son la endolinfa, la 
cual contiene potasio y circula por el laberinto membranoso (el utrículo, el 
sáculo, canales semicirculares y conducto coclear) y la perilinfa que contiene 
sodio y a su vez circula entre el laberinto membranoso y el óseo (rampas 
vestibular y timpánica). 
 
Según lo propuesto, por los autores antes mencionados, la transformación de 
la energía sonora mecánica en eléctrica se lleva a cabo en las células ciliadas 
del órgano de Corti, el extremo apical de la célula ciliada transforma energía 
sonora en eléctrica y su extremo basal, realiza la transformación de energía 
eléctrica en energía química, al liberar un neurotransmisor que posibilita, la 
sinapsis con las fibras de la vía aferente. La membrana reticular es desplazada 
por la endolinfa y se aleja de la membrana tectoria y causa la flexión de los 
estereocilios de las células ciliadas externas hacia esta última, mientras que la 
membrana reticular, la cual une a estas células entre sí, ejerce fuerza sobre 
ellas y produce la apertura de los canales para la entrada de potasio (K) al 
interior de la célula.  
 
Los autores agregan que, luego de este proceso, la membrana basilar se 
acerca a la membrana tectoria y ocasiona, de la misma manera la flexión de 
los estereocilios en la misma dirección y genera canales para la entrada del 
potasio al interior de la célula; asimismo refieren que, cuando la intensidad del 
estímulo es alta, el número de células ciliadas externas (CCE) ubicadas es 
mayor en dicha membrana, mientras que, si la intensidad es baja, el número 
de estas células es menor y de esa forma se logra discriminar la intensidad del 
estímulo del sonido. Las células tienen como función el discriminar la 
frecuencia de los sonidos y, por otra parte, plantean que la decodificación e 
interpretación de los sonidos corresponde a los mecanismos o vías centrales 
auditivas aferentes y eferentes. 
 

Gómez O. y Obando R.
15

, plantean que, la vía aferente, conduce y procesa los 

impulsos eléctricos desde el órgano de Corti hasta la corteza cerebral y la vía 
eferente auditiva, en sentido inverso, va desde el tronco cerebral hasta dicho 
órgano, mediante los mismos niveles de sinapsis que la vía aferente, esta se 
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constituye en un sistema que es receptor de eferencias sensoriales, que 
pueden posibilitar o causar inhibición en el mecanismo de conducción. 
 
La función auditiva debe considerarse como una función desempeñada por un 
aparato auditivo, del cual el oído forma parte de toda una compleja 
interrelación de este sistema, el cual consta de un órgano periférico o receptor: 
el oído; una vía aferente, que transmite la sensación sonora y la corteza 
cerebral auditiva, la cual se encarga de procesar esa información de la vía 
aferente y posibilita su transformación en mensajes con significado y a través 
de la vía eferente, la corteza es la responsable de regular el funcionamiento de 

dicho órgano periférico
15

.  

 
Estos autores plantean que, el sistema auditivo, opera de manera cíclica y el 
oído realiza funciones específicas para desencadenar el proceso de audición, 
las cuales se llevan a cabo en el oído externo, medio y en el interno y por 
último entre este y las vías centrales auditivas. 
 
Una vez especificado el proceso de audición, es pertinente, retomar a Badilla 

P, Matus A, Soto G
17

, quienes plantean que la capacidad auditiva humana 

abarca un rango de intensidades que abarca desde 0 dB HTL a 140 dB HTL y 
en un rango de frecuencia desde los 20 y los 20000 Hz. Por otra parte, con 
respecto a los niveles de audición, la Guía de Atención Integral Basada en la 
Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de 

Trabajo (GATI-HNIR)
8
, plantea los siguientes parámetros de clasificación para 

la audición: 
 
   < 25 dB: Audición normal 
26- 40 dB: Hipoacusia leve 
41- 55 dB: Hipoacusia moderada 
56- 70 dB: Hipoacusia moderada a severa 
71- 90 dB: Hipoacusia severa 
   > 90 dB: Hipoacusia profunda  
 
Al establecer los parámetros de clasificación de la audición, se considera 

pertinente referir lo planteado por Gómez O. y Obando
15

, en cuanto al 

concepto de umbral auditivo, el cual se define como el nivel de presión sonora 
mínimo de una señal, que tiene la capacidad para generar una sensación 
auditiva; dicho umbral hace referencia a la intensidad de un tono, a la cual, el 
sujeto responde aproximadamente el 50% de las veces, cuando se realiza la 
audiometría tonal. 
 
En la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia 
Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR) se 

enuncia la siguiente clasificación con relación al descenso del umbral auditivo
8
: 

 
Cambio del Umbral Auditivo Temporal (CUAT) es el descenso 

encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la 
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exposición reciente a ruido, que desaparece en las horas o días 
siguientes a la exposición, para retornar a los umbrales de base. 

 
Cambio del Umbral Auditivo Permanente (CUAP) es el descenso 

encontrado en los umbrales auditivos, relacionado con la 
exposición a ruido, que se mantiene en el tiempo sin retornar a 
los umbrales de base. (p. 42) 

 
Con la finalidad de comprender la evaluación del umbral auditivo, es relevante 
mencionar que, en la Guía de Atención, se considera la audiometría tonal, 
como una prueba en la cual, se realiza la medición de la sensibilidad auditiva 
de un individuo mediante el registro de umbrales auditivos de percepción de 
tonos puros, mediante la presentación al trabajador de dichos tonos a 
diferentes intensidades y frecuencias.  
 
En esta guía, se enuncia que para los trabajadores, se recomienda la 
realización de audiometría tonal con registro de la vía aérea, para las 
frecuencias de 500 -1000 -2000 -3000 -4000 -6000 -8000 Hz, además se hace 
referencia a que, en caso de que se muestre descenso de 15 dB o más en las 
frecuencias de 500-3000 Hz, se considera necesario el registro de la vía ósea.  
 

Morales, García y Vejo
18

, en cuanto al proceso de evaluación auditiva, 

enuncian que el instrumento utilizado para realizar la medición del nivel mínimo 
de audición de un sujeto, es el audiómetro y refieren que “el audiograma es el 
gráfico resultante de los datos obtenidos, donde se representa el umbral de 
audición por vía aérea y por vía ósea para cada frecuencia en ambos oídos”.  
 
Los autores refieren que, hay un audiograma representado para cada oído, por 
una parte, uno correspondiente para la vía auditiva ósea, la cual evalúa la 
función coclear y de las vías nerviosas, por otra parte, la vía aérea mide el 
funcionamiento de la fisiología auditiva, la cual incluye oído externo, tímpano, 
huesecillos, cóclea y vías centrales. 
 
Con el objeto de comprender los aspectos que determinan el diagnóstico 
auditivo, mediante la audiometría tonal, es necesario mencionar que, en la 
Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia 
Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR)8, se 
define el concepto de Promediación de Tonos Puros (PTA), como el promedio 
de los umbrales encontrados en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. y en 
salud ocupacional se recomienda adicionar la frecuencia de 3000 Hz, además 
se sugiere registrar éste PTA, colocando entre paréntesis las frecuencias 
incluidas en el promedio obtenido.  
 
Es pertinente, hacer referencia a la definición de hipoacusia de Gómez O. y 

Obando R.
15

, en la cual se enuncia que es la incapacidad total o parcial para 

escuchar sonidos en uno o ambos oídos, lo cual implica la disminución del 
nivel de audición por encima de la audición normal y su patrón de medida es 
en decibeles (dB).  
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A continuación, se especifican los tipos de hipoacusia existentes y las 
alteraciones auditivas asociadas a la exposición a ruido ocupacional, según lo 
planteado en la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI 

HNIR).
8
 

 
La clasificación de la hipoacusia, se define de acuerdo con su ubicación, la 
hipoacusia conductiva, hace alusión a la disminución de la capacidad auditiva 
por alteración a nivel del oído externo o del oído medio, que impide la 
conducción del sonido de forma normal, al oído interno y en cuanto a la 
hipoacusia neurosensorial, se refiere que, es la disminución de la capacidad 
auditiva por alteración en el oído interno, del octavo par craneal o de las vías 
auditivas centrales. En este tipo de hipoacusia las alteraciones más frecuentes 
se relacionan con el funcionamiento alterado de la sensibilidad coclear. 
 
En esta guía, la hipoacusia mixta, es definida como, la disminución de la 
capacidad auditiva por alteración de tipo conductivo y neurosensorial en el 
mismo oído y asimismo, se define la Hipoacusia neurosensorial inducida por 
ruido en el lugar de trabajo (HNIR), como aquella ocasionada por la exposición 
prolongada a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. Cabe resaltar que su 
compromiso es principalmente neurosensorial por lesión de las células ciliadas 
externas. 
 
Las características de este tipo de hipoacusia, que en general es bilateral, 
simétrica y usualmente no se presenta una pérdida profunda, según lo 

planteado en la Guía
8
, inicialmente se presenta pérdida auditiva, en las 

frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz y es más prevalente en 4000 Hz; dichas 
frecuencias, pueden presentar un nivel máximo de afectación entre los 10 a 15 
años de exposición a ruido y las frecuencias superiores e inferiores se retrasan 
más tiempo en descender el umbral auditivo. Una particularidad de este tipo de 
hipoacusia, que las perdidas auditivas en frecuencias graves tienen como 
límite aproximado 40 dB y las agudas se encuentran alrededor de los 75 dB y 
en cuanto a la exposición continua a ruido, se plantea que durante los años es 
más perjudicial que la exposición intermitente a ruido, la cual permite al oído 

tener un tiempo de descanso
8
. 

 
En la guía, se enuncia como característica de esta hipoacusia, que al ser 
descontinuada la exposición a ruido no se identifica una pérdida auditiva 
adicional por dicha exposición, asimismo se refiere que, las condiciones antes 
enunciadas se deben asociar con los niveles de exposición a ruido que sean 
potencialmente lesivos para el oído. 
 
En cuanto al diagnóstico de hipoacusia neurosensorial inducida por ruido 
(HNIR), en esta Guía de atención, se plantea que este, depende de los 
resultados obtenidos en las frecuencias que se encuentran involucradas en la 
pérdida auditiva, los cuales son identificados mediante la audiometría tonal 
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(comprende evaluación de la vía aérea y ósea)  y representados a través de un 
audiograma clínico y de la correlación de dichas perdidas con la evaluación 
ambiental de exposición de ruido, la cual debe registrar el valor de la 
intensidad de ruido que se encuentra presente en el ámbito laboral. 
 
Otro diagnóstico asociado a exposición a ruido, según la Guía de Atención 
Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por 
Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI HNIR)8, es el trauma acústico, el cual es la 
disminución auditiva producida por la exposición a un ruido único o de impacto 
de alta intensidad (mayor a 120 dB). 
 
Al ser planteados los conceptos en torno a la audición, seguidamente se 
exponen, los posibles efectos que se pueden ocasionar, por un factor de 
riesgo, como el ruido y su afectación en la salud auditiva, en particular y en 
otros aspectos que se pueden presentar en los trabajadores. 
 

Según Carvajal y otras
19

, la exposición a ruido puede ocasionar hipoacusia 

neurosensorial, la cual implica un descenso del umbral auditivo por una 
afectación en el oído interno. Otro de los posibles efectos por exposición a 

ruido
20

, es el desplazamiento permanente del umbral auditivo que puede 

presentarse con zumbidos de oído (tinnitus).  
 
Este último, hace referencia a una sensación auditiva anormal percibida en el 
oído y que presenta cierto grado de continuidad, asimismo agrega que se 

clasifican según el lugar en que se ubiquen en el sistema auditivo.
19

 

 
En las Guías para el ruido urbano de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)
21

, se menciona que la exposición al ruido genera potencialmente un 

impacto permanente sobre las funciones fisiológicas de los trabajadores y 
personas, que se encuentran en zonas de exposición y en esa medida, los 
trabajadores con exposición a altos niveles de ruido, por un periodo de 5 a 30 
años, pueden presentar incremento de la presión arterial y riesgo de 
hipertensión, así como efectos cardiovasculares, tales como, cardiopatía 
isquémica. 
 
La Organización Mundial de la Salud, en dichas guías, en cuanto a efectos del 
ruido, refiere que, otro de los aspectos que puede verse afectados, son los 
procesos cognitivos y la funcionalidad en la labor de los trabajadores y de esa 
forma se constituyen en factores de riesgo que inciden en la seguridad y salud 
en el trabajo; además, se hace alusión a que está demostrado que el ruido 
puede afectar dichos procesos, tales como, la lectura, atención, solución de 
problemas y la memoria. Este ente internacional hace referencia a que, el ruido 
puede generar afectación en el desempeño en el trabajo, al desencadenar 
errores en este y así propiciar la aparición de accidentes en el lugar de trabajo. 
 
Con relación a la exposición a ruido y sus efectos en la salud y en particular en 
la audición, el tema de interés para el desarrollo de la presente investigación 
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se considera pertinente enunciar, las investigaciones en torno al tema de 
exposición a ruido y su afectación en la salud auditiva de los trabajadores.  
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5. Estado del Arte 
 
 
 
Una de las investigaciones en el tema de exposición a ruido, es la de 

Hernández A y González M.
22

, en Cuba, cuyo objetivo era determinar el grado 

de afectación auditiva en los trabajadores expuestos a ruido industrial, de un 
establecimiento de producción de marquetería de aluminio en la ciudad de La 
Habana. Este estudio, se realizó con un total de 98 trabajadores y se identificó 
que en 9 de las 13 áreas del lugar de trabajo, el ruido se encontraba por 
encima del nivel de seguridad de 85 db, así como se evidenció la existencia de 
77 casos (78,5%) de hipoacusia atribuible al ruido y el 21.5% restante registró 
resultados audiométricos normales, además otro de los hallazgos de este 
estudio fue que el 30,6%  de los trabajadores, se encontraban expuestos a 
elevados niveles de ruido, sin que fuera necesario, dada la particularidad de su 
labor. 
 

Se reconocen los aportes de Castillo
23, en Méjico, en el estudio, Disminución 

Auditiva de Trabajadores Expuestos a Ruido en una Empresa Metalmecánica, 
el cual tenía como objetivo, determinar la prevalencia de la disminución 
auditiva en 164 trabajadores, expuestos a ruido en una empresa 
metalmecánica. 
El estudio fue de tipo transversal en una empresa de fabricación de marcos y 
puertas metálicas en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, México y para el 
desarrollo de la investigación, se aplicó una muestra no probabilística, con la 
condición de exposición a ruido superior 80 dB. 
En dicho estudio, se incluyeron los resultados de las audiometrías realizadas a 
los trabajadores, así como el monitoreo de los niveles de ruido en las áreas de 
trabajo. Los resultados arrojaron que el 53% de los trabajadores, presentaban 
audición normal, mientras que un 47% de los trabajadores presentó 
disminución auditiva, de los cuales un 25.01%, presentó disminución auditiva 
leve; además, se encontró que las zonas de trabajo presentaron niveles de 
ruido en un rango de 83 a 102 decibeles.  
 
Otro de los sectores en los cuales se han llevado a cabo investigaciones, 
acerca de la exposición a ruido ocupacional, es el sector textil, en este sentido,  

En el año 2000, en Jordania
24

, se llevó a cabo una investigación, cuyo objetivo 

fue, Comparar la tasa de prevalencia de pérdida auditiva, en diferentes niveles 
de exposición a ruido en una fábrica textil. La población total fue de 70 
trabajadores, expuestos a diferentes niveles de ruido.  
En los resultados, se observó que la prevalencia de hipoacusia fue mayor, en 
el grupo expuesto, con un 30%, en el grupo no expuesto fue del 8%; así como 
encontraron que la pérdida auditiva, era mayor, al aumentar el nivel de ruido. 
La población expuesta a 95 dB (A), fue 27 veces más propensa para 
desarrollar pérdida auditiva, comparada con el nivel de 46-73 dB. Los autores 
plantean que para que los trabajadores estuvieran con menor predisposición 
para desarrollar pérdida auditiva, sería necesario disminuir el nivel de ruido a 
una escala de 46 hasta 73 dB, como máximo.  
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En dicha investigación, se identificó que la tasa de pérdida de audición era 
mayor, a medida que los trabajadores, se exponían al aumento, del nivel de 
ruido y también estaba relacionada con el tiempo de antigüedad en dicho 
empleo; además, refieren los autores,que los resultados obtenidos, podrían dar 
cuenta del efecto cambiante de la exposición a ruido, a nivel auditivo. 
 
En el año 2008, se realizó un estudio en un industria textil en Bangladesh, 

Gazipur
25

, de tipo transversal prospectivo, desde julio hasta diciembre de 

2004, para identificar los efectos del ruido entre los trabajadores de una 
industria textil. La población seleccionada, correspondió a 97 trabajadores.  Se 
realizaron mediciones de la presión sonora en las diferentes áreas de la 
empresa, para calcular el promedio de exposición de la población por año, se 
consideraron, las semanas laboradas  por año, las cuales fueron de 48 
semanas. En cuanto a, los niveles de ruido van desde 45 dB a 100 dB y en el 
área en que se presentaron mayores niveles de ruido, fue desde 96 dB a 100 
dB. En los resultados de la evaluación auditiva, se identificó que el 46,67% de 
trabajadores de dicha área, tenían pérdida auditiva inducida por ruido y la 
prevalencia de ésta,  en la población de todas las áreas en general, fue de 
33.46%,  
 
 
Montoya G., realizó un estudio denominado: Hipoacusia inducida por ruido en 
trabajadores del área textil. Naco Quimistan Santa Bárbara Honduras Enero 
diciembre 2011, el cual tuvo como objetivo, determinar la relación existente 
entre la exposición a ruido y el grado de daño auditivo en los trabajadores de 
una fábrica textil de ese país. La investigación arrojó como resultados, que los 
trabajadores estuvieron expuestos a intensidades superiores a 85 decibeles y 
además se identificó que el 86% de la población objeto, utilizaba de forma 
correcta la protección auditiva; así como, se estableció en la evaluación que, 
en los resultados por exposición a este factor de riesgo, en oído derecho, el 
daño auditivo fue del 3,32% y en oído izquierdo corresponde al 2,49%. 
 
En Perú, se llevó a cabo, una investigación acerca de la exposición a ruido 
laboral en una población de trabajadores, ésta fue: “Ruido por exposición 
laboral y la capacidad auditiva del trabajador de la empresa ate textil Santa 
Anita, 2016”; en cuanto a la formulación de  su objetivo general, consistió en, 
determinar la asociación entre el ruido por exposición laboral y la capacidad 
auditiva de la población que labora en dicha empresa. La población estuvo 
conformada por 40 trabajadores y el estudio fue no experimental de tipo 
transversal, sus resultados fueron que, los trabajadores con nivel de 
exposición baja a de ruido laboral, el 2.4% se encuentra con dificultad auditiva; 
los que tenían  nivel medio de exposición, el 23.8% presentaron un nivel de 
mala capacidad auditiva y los trabajadores con un nivel alto de exposición a 
ruido, el 11.9%, tiene  regular capacidad auditiva y el 57.1% con alta dificultad 
en su capacidad auditiva.  
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Según los resultados obtenidos y el análisis realizado, la autora de dicha 
investigación plantea que se evidencia asociación significativa entre la variable 
ruido por exposición ocupacional  y la variable capacidad auditiva. 
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6. Aspectos legales 

 
 
El tema de la exposición a ruido, es uno de los aspectos relevantes en el 
desarrollo de la investigación, en el contexto de la seguridad y salud en el 
trabajo, en cuanto a la normatividad, es necesario mencionar, que hay leyes y 
resoluciones a nivel nacional, que regulan la seguridad y salud en el lugar de 
trabajo y con mayor énfasis, en las medidas establecidas, específicamente 
para el control de la exposición a ruido en los trabajadores y además, las 
acciones concretas que estén dirigidas a la protección de la salud, en 
particular, a la auditiva, de los trabajadores. 
 

En el marco legal a nivel nacional, en la Ley 9 de 1979
28

, por la cual se dictan 

medidas sanitarias, en su Título III Salud Ocupacional en artículo 80, se  
refiere que, es necesario el establecimiento de normas, para preservar, 
conservar y mejorar la salud de los trabajadores en sus ocupaciones, que 
sirvan de sustento para la prevención de daño en la salud, que sea producido 
por las condiciones de trabajo y además, se plantea que, dichas normas son 
para brindar protección a los trabajadores, contra los riesgos relacionados con 
agentes físicos, químicos, biológicos, entre otros, que pueden afectar la salud 
en el ámbito laboral.  
 
En este mismo título en el apartado De los agentes físicos, artículo 106, en 
cuanto a exposición a ruido, se hace alusión a que El Ministerio de Salud, 
tendrá como responsabilidad, determinar los niveles de ruido a los cuales se 
encuentren expuestos los trabajadores, así como se hace referencia en dicho 
título, en el apartado De los valores límites en lugares de trabajo, artículo 110, 
que este ente nacional, deberá establecer los niveles máximos de exposición 
para esta población.  
 

En la Resolución 2400 de 1979
10

, por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo, en su capítulo IV, De los ruidos y vibraciones (artículo 88), se 
establece como nivel máximo permisible de exposición a ruido en los lugares 
de trabajo, el valor de 85 decibeles de presión sonora. Adicionalmente, en el 
artículo 89 de este capítulo, se plantea que, si la intensidad de ruido supera, el 
nivel máximo permisible, es necesario realizar estudios ambientales de niveles 
de presión sonora.  
En el artículo 90 de dicho capítulo, se refiere que, debe existir control de la 
exposición a ruido en el origen y entre el origen y la persona, además plantea 
que se debe limitar el tiempo de exposición y en caso de trabajadores 
hipersensibles al ruido, se hará retiro de estos del lugar de trabajo, así como 
se deberá suministrar elementos de protección personal, tales como tapones y 
orejeras, etcétera.  
 
En este Capítulo IV (artículo 91), se enuncia que la población de trabajadores, 
que se encuentre expuesta a factores que influyen en la pérdida auditiva, tales 
como tiempo de exposición, intensidad o presión sonora superior a los valores 
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permitidos, la distancia del ruido y la fuente, el origen del ruido, la edad y la 
susceptibilidad, entre otros, se les deberá realizar exámenes médicos 
periódicos, como la audiometría de forma semestral. 
 

La Resolución 8321 de 1983
29

, por la cual se dictan normas sobre la 
protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las 
personas, por causa de producción y emisión de ruidos, en su capítulo II, Del 
ruido ambiental y sus métodos de medición en su artículo 17, se hace 
referencia a los niveles sonoros máximos permisibles, de acuerdo a las zonas 
y se plantea que para la zona comercial, para el día el parámetro será de 
máximo 70 decibeles y para la zona industrial de 75 decibeles, en ese mismo 
periodo. 
 
En el capítulo V, Protección y Conservación de la audición por la emisión de 
ruido en los lugares de trabajo, artículo 41, se establecen los valores límites 
permisibles de exposición, a niveles de ruido continuo o intermitente, de 
acuerdo con la jornada laboral y se enuncia que para una exposición de 7 y 8 
horas, como valor máximo debe ser 90 db, para 6, 5 y 4 horas y media, 92 db 
respectivamente y para 4 y 3 y media horas un valor de 95 db. En el artículo 49 
de dicho capítulo, se plantea que los propietarios o responsables de 
establecimientos, áreas o lugares de trabajo, deberán mantener niveles de 
exposición seguros para la salud y la audición de los trabajadores, así como 
deberán implementar un programa de conservación auditiva, para la población 
expuesta a niveles próximos o superiores, a lo establecido.  
 

En la Resolución 1792 de 1990
30

, por la cual se adoptan valores límites 
permisibles para la exposición ocupacional a ruido continuo o intermitente, en 
su artículo primero, resuelve adoptar y actualizar los valores límites 
permisibles, para la exposición ocupacional a ruido, los cuales son, para 8 
horas un valor de 85 db y para 4 horas, un valor correspondiente a 90 db de 
nivel de presión sonora diaria, además en el parágrafo se plantea que estos 
valores son adoptables, sin exceder la jornada máxima laboral de 8 horas. 
 

En la Resolución 0627 de 2006
31

, por la cual se establece la norma nacional 

de emisión de ruido y ruido ambiental, en el Capítulo II, de la emisión de ruido, 
artículo 9°, Estándares máximos permisibles de emisión de ruido, en la Tabla 
1, se establecen estándares máximos permisibles de niveles de emisión de 
ruido, expresados en decibeles y específicamente para zonas con usos 
comerciales, el valor límite, es 70 decibeles.  
 
Es necesario, mencionar aspectos relacionados al sistema general de riesgos 
profesionales, en su marco normativo, que posibilite comprender este sistema 
y los actores, lineamientos y regulación, involucrados en las acciones dirigidas 
a prevención de dichos riesgo, promoción de la salud y al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y salud en la población de los trabajadores. 
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El Decreto-ley 1295 de 1994
32

, por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en su artículo 
1º, se define éste sistema, como el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, dirigidos a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de las consecuencias de las enfermedades y de los accidentes, 
que puedan suceder con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
realizan. 
 
En el artículo 2º de este Decreto-ley, se presentan los objetivos del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, entre los cuales, se encuentran,  el 
implementar las actividades de promoción y prevención dirigidas a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, con la finalidad de proteger 
a éstos, contra los riesgos generados por la organización del trabajo y que 
pueden afectar la salud de esta población, como lo son los físicos, entre los 
que se encuentran, el ruido, los riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicosociales, de saneamiento y de seguridad. 
En dicho artículo, se plantea que uno de los objetivos de este sistema, es el 
establecer las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 
prestaciones económicas por incapacidad temporal, o por incapacidad 
permanente parcial o invalidez, ocasionadas por un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 
 
Este artículo enuncia que, se deben fortalecer las actividades dirigidas a 
determinar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales, así como, se deben implementar acciones dirigidas al control de 
los agentes de riesgos ocupacionales. 
 
Con respecto a la afiliación al sistema de riesgos laborales, cabe destacar que, 

en la Ley 1562 de 2012
33

, por la cual se modifica el Sistema General de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional, en su artículo 2º, se hace alusión a que se modifica el literal b, del 
artículo 13, en el cual, se especifica que, de forma voluntaria, los trabajadores 
independientes y los informales podrán cotizar al sistema de riesgos laborales, 
si cumplen la condición de cotizar al régimen contributivo en salud y según lo 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social y con el Ministerio de 
Trabajo, para el valor de la cotización, de acuerdo con el tipo de riesgo que 
implique la actividad laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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6.1 Normas técnicas 
 
En normatividad internacional, existen lineamientos planteados por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio núm. 187 de la 

OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo
34

, 

2006 (Entrada en vigor: 20 febrero 2009), entre los que se refieren, que se 
deben dirigir acciones a los trabajadores, desde los actores involucrados y 
dentro del marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. De 
acuerdo con lo anterior, es importante enunciar estos lineamientos propuestos, 
desde entes internacionales, los cuales se enfocan en la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. 
 
En dicho convenio, en el artículo 2, se hace referencia a que todo Miembro que 
lo haya ratificado, deberá dirigir acciones en pro de la mejora continua de la 
seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de prevenir las lesiones, 
enfermedades y muertes ocasionadas por la actividad laboral, a través de 
líneas de actuación como el desarrollo de una política, un sistema y un 
programa nacional.  
 
Según este ente internacional, los aspectos a desarrollar antes mencionados, 
deberán ser abordados, de acuerdo con los principios expresados en los 
instrumentos de dicha organización, del marco promocional para la seguridad y 
salud en el trabajo; además en este artículo se hace alusión a que se debe 
contar con la participación de las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores. 
 
En el artículo 3, de este Convenio, se refiere que los países, al elaborar su 
política nacional, deberán promover principios básicos tales como: evaluación 
de los riesgos o peligros del trabajo; combatir en la fuente los riesgos; así 
como desarrollar una cultura en el ámbito nacional de prevención en materia 
de seguridad y salud que comprenda acciones de información, consultas y 
formación. 
 
Dada la necesidad de contextualizar acerca de las políticas y normatividad 
que, se encuentran dirigidas al bienestar de los trabajadores, en el tema de 
seguridad y salud en el trabajo, es pertinente mencionar, la Declaración de 

Seúl sobre seguridad y salud en el trabajo. (OIT)
35

 

 
Esta declaración surge en el marco del XVIII Congreso Mundial sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado conjuntamente por la Oficina 
Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
(AISS) y la Agencia Coreana para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(KOSHA) y con la participación de diversos actores como: profesionales de 
alto nivel, representantes de los empleadores, de trabajadores y de la 
seguridad social, responsables políticos y administradores. 
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En la parte n°3 de esta declaración, en materia de la seguridad y salud en el 
trabajo, se plantea que debe existir un progreso continuo, que sea promovido, 
a través de la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo y que impliquen el desarrollo de una política nacional, en la cual, se 
circunscriban los principios de la parte II del Convenio sobre la Seguridad y 
Salud de los Trabajadores, 1981 (núm.155) de la OIT. En el apartado n°4 de la 
Declaración, se refiere que los gobiernos deberían ratificar el Convenio sobre 
el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm.187) 

de la OIT
34

 y otros convenios de esta organización, en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 
Con respecto a la exposición a ruido, la  National Institute for Ocupational 
Safetty and Health (NIOSH)36, fija el límite de exposición recomendado para la 
exposición al ruido ocupacional, de 85 decibeles de niveles de presión sonora 
(NPS), con un promedio ponderado de tiempo para 8 horas y dicho ente 
agrega que, las exposiciones a ese nivel o superiores, se consideran 
peligrosas. Asimismo, American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH)37, establece como límite permisible de exposición,  85 
dB(A) para 8 horas de trabajo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en Guía básica para la 

prevención del riesgo de exposición al ruido
38

, define el intervalo de 35 dB(A) a 

65 dB(A) como aquel en que la población considera que, el ruido es molesto y 
perturbador, por los cual se toma como referencia éste, como un rango en el 
cual, se genera sensación de incomodidad acústica. 
 
 
A nivel nacional, existe la Norma Técnica Colombiana. (NTC) 332139,ésta 
norma establece un método que permite, calcular el cambio permanente en el 
umbral auditivo, inducido por el ruido, mediante el uso de diversas fórmulas  y  
se compara con el esperado de poblaciones adultas de acuerdo a la  edad, 
exposición a niveles y duraciones de ruido, lo cual posibilita calcular la 
deficiencia de audición, en caso de que, en la evaluación audiológica,  se haya 
presentado descenso de frecuencias. Es necesario, realizar la medición de la 
exposición al ruido y calcular el promedio de la exposición sonora ponderada y 
el nivel relacionado equivalente para un día promedio de trabajo (con duración 
de 8 horas)  
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7. Metodología 
 
 
7.1 Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo transversal, 
puesto que no existe una manipulación de las variables consideradas, sino que 
se pretende dar cuenta de las condiciones de exposición a ruido ocupacional y 
perfil auditivo de una población de una empresa del sector formal en un 
momento específico del tiempo, lo cual se realizó mediante la descripción de la 
información obtenida de los trabajadores, a partir de los instrumentos de 
recolección de información, de la medición del nivel de exposición a ruido y de 
los resultados de las evaluaciones auditivas de la población objeto.  
 
7.2 Población y muestra 
 
El universo poblacional fue de 17 trabajadores de una empresa textil del sector 
formal en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2018, la muestra 
correspondió a 14 trabajadores, los cuales, cumplían con los criterios de 
inclusión propuestos. 
 
7.3 Instrumentos recolección datos 
 
Para la recolección de la información inicial y selección de los participantes se 
utilizó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas (anamnesis), en torno 
a datos sociodemográficos y de antecedentes auditivos, el cual fue elaborado, 
a partir del formato disponible el laboratorio de audiología del Servicio de 

Rehabilitación Humana (SERH)
40

 de la Universidad del Valle, dicho formato 

fue adaptado, de acuerdo a la información requerida, para la presente 
investigación y éste, fue diligenciado por la investigadora, su aplicación tuvo 
una duración de aproximadamente diez (10) minutos.  
 
El instrumento para el registro de la audiometría tonal practicada a los 
participantes, fue una adaptación de un formato de evaluación audiométrica, 
para registrar los umbrales auditivos obtenidos en esta prueba, la cual tuvo 
una duración aproximada de 20 minutos, dichos instrumentos para recolección 
de la información, se encuentran codificados desde la oficina de calidad de los 
laboratorios de la Facultad de Salud.  
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7.4 Variables  
 
A continuación, se especifican las variables que se consideraron para la 
obtención y análisis de la información. 
 
 

Variable Definición operacional Tipo de variable 

Edad Número de años cumplidos Cuantitativa 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Categórica 
nominal 

Escolaridad 
Número de años cursados o nivel 
de estudio 

Categórica ordinal 

Antigüedad 
Periodo de tiempo en el que el 
trabajador ha estado en su 
ocupación 

Cuantitativa 

Tiempo de 
exposición 

Lapso de exposición del trabajador 
a ruido ocupacional 

Cuantitativa 

Nivel de ruido 
Nivel de presión sonora en el 
ambiente ocupacional 

Cuantitativa 

Nivel de audición 

Umbrales auditivos identificados 
para lograr definir si se presenta o 
no un descenso del nivel auditivo de 
acuerdo con los parámetros 
normales 

Nominal 
politómica  

 
 
7.5 Procedimiento 
 
Fase 1. Socialización de la investigación 
 
Inicialmente se estableció contacto con los directivos de la empresa del sector 
textil, en la ciudad de Santiago de Cali y se socializó ante éstos y a la 
población objeto, los objetivos y procedimientos de la presente investigación.  
 
Fase 2: Selección de muestra 
 
La selección de la población participante se realizó, de acuerdo con los 
criterios de selección propuestos para llevar a cabo la investigación. 
 
Criterios de selección 
 
Para el proceso de selección de la muestra se considerarán los siguientes 
criterios para los sujetos de investigación. 
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Criterios de inclusión 
 
 
1. Trabajadores que no realicen otro tipo de actividad de forma continua, que 

implique exposición a ruido 
2. Trabajadores que desempeñen la actividad como mínimo desde hace 1 

año atrás a partir del proceso de selección de la muestra 
3. Trabajadores que se encuentren dentro del rango de edad de ≥ 20 años ≤ 

de 59 años 
 
Criterios de exclusión  
 
1. Se excluyen de la investigación, los pacientes con diagnóstico previo de 

hipoacusia y antecedente de infecciones recurrentes de oído. 
 
Fase 3: Consentimiento informado 
 
Se hizo entrega de una copia firmada del consentimiento informado a cada uno 
de los participantes, con la finalidad de suministrar información a la población 
acerca del proceso que se llevará a cabo y con la finalidad de asegurar la 
confidencialidad de la información recolectada. 
 
Fase 4: Aplicación de instrumentos 
 
En la investigación, inicialmente se realizó una anamnesis a la población, la 
cual fue diligenciada por la investigadora y tuvo una duración de 
aproximadamente diez (10) minutos, este instrumento se aplicó para la 
selección de los participantes y obtención de información relevante en torno a 
aspectos sociodemográficos, antecedentes audiológicos y de exposición a 
ruido de la población. 
 
En la elaboración y validación del instrumento, se realizó la revisión de las 
variables en cuestión para establecer la coherencia con los aspectos a indagar 
propuestos en dicho instrumento. 
 
Para el desarrollo de la investigación, se consideraron, los datos obtenidos, de 
la medición de los niveles de presión sonora, realizada en el año 2017, en las 
áreas de trabajo operativas, que labora la población objeto. 
 
Posteriormente, se realizó, la audiometría tonal clínica, en cabina 
sonoamortiguada, mediante la utilización de un equipo (audiómetro), mediante 
el cual se evaluarán, las frecuencias de 500-1000-2000-3000-4000-6000 y 
8000 hz., esta prueba audiológica permite la obtención de los umbrales 
auditivos en la vía aérea, en dichas frecuencias, así como de vía ósea para 
500 a 4000 hz.  y  tuvo una duración aproximada de 20 minutos. El audiómetro 
utilizado para dicha prueba, es Interacoustics AC40 y la fecha de calibración 
fue el 30 de noviembre de 2017, las audiometrías se realizaron en el mes de 
abril del presente año.  
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El lugar en donde, se realizó esta prueba a la población objeto, fue en una 
institución prestadora de salud, que cuenta con certificación de calidad, se 
consideró que la población previamente a la prueba audiológica, estuviera en 
condiciones de reposo auditivo, de mínimo 12 horas y que dicha prueba se 
realizara, antes de iniciar la jornada laboral.  
 
Se utilizó un formato de evaluación auditiva, para el registro de los resultados 
obtenidos en dicha prueba, en torno a las frecuencias evaluadas, lo cual 
posibilitó obtener el perfil auditivo de los trabajadores.  
 
Según la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia 

Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo
8
(GATI-HNIR, 2006), 

en esta prueba audiológica se mide la sensibilidad auditiva de un individuo, 
para lo cual se realiza el registro de umbrales auditivos de percepción de tonos 
puros, mediante la presentación al trabajador de dichos tonos a diferentes 
intensidades y frecuencias. Para la realización de la audiometría tonal a la 
población de trabajadores, se incluyó la evaluación de vía aérea en las 
frecuencias de 500-1000-2000-3000-4000-6000 y 8000 hertz.  
 
Al realizar las audiometrías, de acuerdo con los resultados obtenidos, se 
consideró necesario, evaluar vía ósea, en las frecuencias de 250 hasta 4000 
hz, a 4 de los trabajadores, dado que presentaron descenso auditivo de vía 
aérea de 15 decibeles, por encima de los valores de normalidad en la audición.  
 
En el caso, de estos 4 trabajadores, dada la condición de descenso auditivo de 
dichas frecuencias, se realizó una nueva cita para realizar una audiometría 
clínica de confirmación, la cual permita obtener una evaluación que incluya vía 
aérea y ósea, para un diagnóstico integral y así descartar algún tipo de pérdida 
auditiva. 
 
Una vez realizadas las audiometrías, a la población participante, se hizo 
entrega de resultados de la prueba de evaluación audiológica, con el 
respectivo diagnóstico, así como se brindaron, las explicaciones y 
recomendaciones pertinentes, para cada trabajador de la población.  
 
Fase 5: Procesamiento de datos y análisis de resultados 
 
Para el desarrollo de la investigación, se realizó un análisis univariado y 
bivariado, a partir de la utilización del software de dominio público Epiinfo 
versión 3.5.4 de tipo estadístico, el cual permite el diseño de un cuestionario 
de variables, prueba de los instrumentos, grabación y procesamiento de datos, 
así como se realizó el análisis posterior de dicha información obtenida, de la 
ocurrencia de cada una de las variables incluidas en el presente estudio, en 
torno a los aspectos sociodemográficos, de exposición a ruido y de perfil 
auditivo de la población, los cuales, delimitan este y posibilitan el análisis de la 
situación considerada.  



 
35 

 
 

Lo anterior, con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados en la 
presente investigación, los cuales están en correspondencia con la información 
que fue indagada en la población. 
 
Fase 6: Socialización de los resultados 
 
Al culminar la presente investigación, se socializó ante los participantes y 
directivos de la empresa, los resultados más relevantes obtenidos en el 
desarrollo de esta. 
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8. Aspectos éticos 

 
 
Este estudio se identifica de riesgo mínimo, debido a que comprende una 
prueba de evaluación del umbral auditivo a la población objeto, en la medida 
en que se recolectan datos, a partir de un procedimiento de medición de dicho 
umbral; mediante el uso del equipo audiométrico. Por otra parte, dicha 
investigación, podría representar riesgo potencial de confidencialidad de sus 
participantes, para lo cual, se hizo entrega de una copia del consentimiento 
informado a cada uno de estos, firmada por dos testigos, entre los que se 
encuentra la investigadora y el trabajador, con la finalidad de informar acerca 
del contenido de dicho proyecto y de garantizar la confidencialidad de la 
información obtenida, en el desarrollo de este. 
 
En el consentimiento informado, se especifica que el manejo de la información 
en la investigación será bajo total confidencialidad y sin la utilización, ni 
publicación de la identidad personal de sus participantes. La realización de 
éste proyecto aportará a la construcción de un panorama actual de una 
población del sector formal expuesta a ruido, dada la identificación de las 
condiciones de exposición a ruido y de características auditivas de esta 
población, lo cual permite la visualización de la necesidad de dirigir acciones 
que favorezcan el mejoramiento de condiciones de los trabajadores, en torno a 
la problemática de exposición a un factor de riesgo como lo es el ruido 
ocupacional. 



 
37 

 
 

9. Resultados y análisis 
 
 
Tabla 1. Rango de edad 
 

Rango edad Frequency Percent Cum Percent 

20-29 3 21,4% 21,4% 
30-39 3 21,4% 42,9% 
40-49 7 50,0% 92,9% 
50-59 1 7,1% 100,0% 
Total 14 100,0% 100,0% 

 
En el rango de edad de la población de 14 trabajadores, se identifica que en el 
rango de 40 a 49 años, hay 7 trabajadores, que representan el 50% de esta 
población, asimismo, en el rango de 20 a 29 años y en el de 30 a 39 años, hay 
3 trabajadores respectivamente en cada uno de dichos rangos y corresponden 
al 21,4% de la población total, en cada una de éstas categorías mencionadas, 
por último, en el lapso de 50 a 59 años de edad, se ubica un trabajador que 
constituye un 7,1%. 
 
Tabla 2. Sexo 
 

Sexo   Frequency  Percent  Cum Percent  

M  14 100,0% 100,0% 
Total  14 100,0% 100,0% 

 
En la presente investigación, se seleccionó una muestra poblacional 
correspondiente a 14 trabajadores de sexo masculino.  
 
Tabla 3. Escolaridad 
 

Escolaridad  Frequency  Percent  Cum Percent  

Bachiller  8 57,1%  57,1%  
Primaria  1 7,1%  64,3%  
Profesional  1 7,1%  71,4%  
Técnico  4 28,6%  100,0%  
Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con relación al nivel de escolaridad se identifica que 8 trabajadores 
pertenecen a la categoría bachiller con un 57,1%, 4 son de nivel técnico, que 
corresponden al 28,6% y en los niveles de primaria y profesional se ubica, 1 
trabajador para cada uno de estos niveles, con un 7,1%  respectivamente 
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Tabla 4. Áreas de Producción 
 

Área Frequency  Percent  Cum 
Percent  

Secado rama1  1 7,1%  7,1%  
Secado rama2  1 7,1%  14,3%  
Tejeduria  4 28,6%  42,9%  
Tintoreria  4 28,6%  71,4%  
Tintoreria/tejeduría/secado/urdiduria  4 28,6%  100,0%  
Total  14 100,0%  100,0%  

 
Tabla 5. Evaluación ambiental de ruido - sonometrías 
 

Área NPS 
(dBA) 

Nivel 
máximo 
(dBA) 

Nivel 
mínimo 
(dBA) 

1. Urdidora 73.8 76.4 72.9 
3. Tejeduría 80.4 

 
82.2 79.7 

4. Tintorería 78.3 81.1 76.6 
5. Secado (Rama1) 89.9 90.1 89.1 
6. Secado (Rama 
2) 

83.7 86.9 82.6 

 
En cuanto a los niveles de exposición a ruido promedio, cabe resaltar que en el 
área de tejeduría, se presentan 78,3db y en tintorería 80,4db, de niveles de 
presión sonora, asimismo se observa que en cada una de estas áreas hay 4 
trabajadores, los cuales corresponden al 28,6% respectivamente del total de 
14 trabajadores de la población objeto. En el área de secado, en rama 1 y en 
rama 2, se presentan 89,9db y 83,7db, de niveles de presión sonora y se 
identifica que, en cada una de estas ramas, se encuentra 1 trabajador, que 
representa respectivamente, el 7,1% de la población total en cada una de las 
categorías mencionadas. Asimismo, se identifica que hay 4 trabajadores de 
dicha población, que rotan por todas las áreas de la empresa, tintorería, 
tejeduría y secado, en las cuales se incluye, al área de urdiduría, que presenta 
73.8 db niveles de presión sonora; éstos 4 trabajadores, corresponden al 
28,6% restante.  
 
Es importante considerar que, aunque, de los 14 trabajadores, hay 10 que 
están asignados a cada una de las áreas específicas, también rotan en las 
demás áreas, de acuerdo con los requerimientos de la empresa, en cuanto a la 
demanda en la producción de esta.  
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Tabla 2. Actividad laboral anterior con exposición a ruido 
 

Actividad anterior Frequency Percent Cum Percent 

1  9 64,3%  64,3%  
2  5 35,7%  100,0%  
Total  14 100,0%  100,0%  

 
Tabla 3. Tipo de actividad 
 

Actividad Frequency Percent Cum Percent 

Glutinado 1 7,1%  7,1%  
Ning 5 35,7%  42,9%  
Secado 1 7,1%  50,0%  
Tejed 4 28,6%  78,6%  
Tintor 3 21,4%  100,0%  
Total 14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto a la realización de algún tipo de actividad laboral anterior, que 
implicara exposición a ruido, se observa que, del total de la población, 9 de los 
trabajadores, realizaron previamente alguna actividad de este tipo y 
corresponden al 64,3%, mientras que 5 trabajadores del total de 14 
trabajadores de dicha población, no realizó dichas actividades con 
anterioridad, asociadas a ruido ocupacional y constituyen el 35,7% del total de 
trabajadores. 
 
En este sentido, en cuanto, al área en que han trabajado, se identifica que, del 
total de 14 trabajadores, hay 4 de éstos, que han trabajado en áreas de 
tintorería y 3 en tejeduría, equivalentes respectivamente al 28,6 y 21,4% de la 
población, asimismo, se observa que, 1 trabajador que ha laborado en área de 
glutinado y 1 en área de secado y que representan respectivamente el 7,1% 
del total de la población. 
 
Tabla 4. Rango de años de trabajo previo con exposición a ruido 
 
 

Rango años 
trabajo previo 

Frequency Percent Cum Percent 

11-15  2 14,3%  14,3%  

16-20  1 7,1%  21,4%  

1-5  5 35,7%  57,1%  

6-10  1 7,1%  64,3%  

Ninguno  5 35,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
 
En cuanto a la población total de 14 trabajadores, clasificada por el rango de 
años de trabajo en algún tipo de actividad laboral previa, que involucrara 
exposición a ruido, se identifica que, 9 de los trabajadores, realizaron 
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previamente alguna actividad de este tipo y corresponden al 64,3%, se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: en el rango de 1 a 5 años, 5 
trabajadores, equivalentes al 35,7%, en los rangos de 6 a 10 y de 16 a 20, se 
encuentra 1 trabajadores, en cada uno de estos, que representan 
respectivamente el 7,1% de la población total. Por último, en el rango de 11 a 
15 años de experiencia laboral previa, hay 2 trabajadores que constituyen el 
14,3%, de la población total, mientras que, se identifica que 5 trabajadores, 
que corresponden al 35,7% restante, no participaron en dichas actividades 
laborales con anterioridad, al ingreso a la empresa, las cuales estuvieran 
asociadas a exposición a ruido. 
 
 
Tabla 9. Rango antigüedad empresa actual 
 

RANGANTIG  Frequency  Percent  Cum Percent  

11A15  3  21,4%  21,4%  

1A5  10  71,4%  92,9%  

6A10  1  7,1%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
Con respecto al rango de antigüedad en la empresa en la que laboran los 14 
trabajadores, se observa que 10 de estos, han estado vinculados a la empresa 
desde el rango que abarca de 1 a 5 años y representan el 71,4% de la 
población total, asimismo se identifica que 3 de los trabajadores han laborado 
dentro del rango de 11 a 15 años, correspondiente al 21,4% de dicha 
población y hay 1 trabajador que ha laborado en el rango de 6 a 10 años, 
equivalente al 7,1% del total.  
 
Tabla 10. Rango de antigüedad años de exposición a ruido laboral 
 

Rango años exposición  Frequency  Percent  Cum Percent  

16A20  6  42,9%  42,9%  

1A5  5  35,7%  78,6%  

6A10  3  21,4%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
En la población total de 14 trabajadores y con relación a la exposición a ruido 
laboral total, la cual incluye la exposición en una actividad laboral previa y 
desde el ingreso a la empresa, se observa que la distribución de esta 
población, es de la siguiente forma: hay 6 trabajadores que han estado en 
actividades laborales que incluyen exposición a ruido, en un rango de 
antigüedad de exposición de 16 a 20 años y representan el 42,9% de la 
población, 5 trabajadores en el rango de exposición de 1 a 5 años de 
antigüedad, correspondientes al 35,7% y 3 trabajadores en el rango de 6 a 10 
años de antigüedad, que equivalen al 21,4% .   
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Horarios  
 

La población seleccionada para la investigación labora 5 días a la semana, 
durante 10 horas diarias. 
 
Uso de protección auditiva 
 
Con respecto a la protección auditiva, se identificó que el total de los 14 
trabajadores utiliza protectores auditivos, de la siguiente manera 
 
 
Tabla 11. Frecuencia de Uso  
 

Protección 
auditiva 

No 
trabajadores 

Porcentaje % 

5 días semana 13 92,9 
3 a 4 días 
semana 

1 7,1 

Total 14 100 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se observa que del total de 14 
trabajadores, 13 de estos, correspondientes al 92,9% de la población, utiliza 
protectores auditivos, durante la jornada laboral y los 5 días semanales, 
mientras que se observa que 1 trabajador, representa el 7,1% restante de 
dicha población y los utiliza, de 3 a 4 días semanales. 
 
 
Tabla 12. Antecedente de servicio militar  
 
 

Servicio militar  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  5 35,7%  35,7%  

2  9 64,3%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
 
Con respecto al servicio militar, del total de 14 trabajadores, 9 de estos no 
prestaron este servicio, lo cual corresponde al 64,3% de este total, mientras 5 
de los trabajadores prestaron el servicio y representan el 35,7% restante de la 
población. 
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Tabla 13. Antecedentes auditivos 
 

Antecedentes 1 porcentaje%  2 Porcentaje% 

otitis - - 14 100 
medicamentos - - 14 100 
cirugía de 
oídos 

- - 14 100 

perforación 
timpánica 

- - 14 100 

trauma - - 14 100 
enfermedad 
congénita 

- - 14 100 

otras - - 14 100 

 
En antecedentes auditivos, se identificó que ninguno de los 14 trabajadores de 
la población objeto presentó otitis, ni consumió medicamentos antibióticos que 
son utilizados por la población en general, para este tipo de patología. Así 
como se identificó que ninguno de los trabajadores de la población 
seleccionada para la presente investigación, tuvo antecedentes como, 
perforación timpánica, algún tipo de cirugía de oído, trauma, como tampoco, 
enfermedades congénitas o de otro tipo, que puedan estar asociadas a pérdida 
auditiva. 
 
 
Tabla 14. Patologías auditivas 
  
 

Patologías 1 % 2 % OD. OI 

No.trab % No.trab % 

Otalgia 
(dolor de 
oído) 

- - 14 100 - - - - 

Otorrea   14 100     

Acúfenos  3 21,4 11 78,6 2 14,3 3 21,4 

Mareos   14 100 - - - - 

Sensación 
de oído 
abombado 

1 7,1   1 7,1 1 7,1 

Baja de 
Audición 

- - 14 100 - - - - 

 
 
En cuanto a los resultados de patologías auditivas, se identificó que ninguno 
de los 14 trabajadores, presentó condiciones como otalgia, otorrea, mareo, ni 
tenían antecedentes de pérdida auditiva, al momento de aplicar el instrumento 
de recolección de información.  
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Con relación a patología, tales como, acúfenos, se evidencia que, del total de 
14 trabajadores, hay 11 de estos que, no la presentan, lo cual equivale a un 
78,6% de la población, mientras que 3 trabajadores, presentan esta patología 
auditiva y corresponden al 21,4% restante, de dicha población. Además, se 
identificó que de la población de 3 trabajadores, que presentan acúfenos, hay 
2 de estos que se les manifiesta en el oído derecho, con un porcentaje del 
14,3% de la población, mientras que uno de ellos, no presenta acúfenos en 
dicho oído y se evidenció que los tres trabajadores, presentan acúfenos en el 
oído izquierdo, lo cual corresponde al 21,4% de ésta población 
Con respecto a la sensación de abombamiento, de la población de 14 
trabajadores, se identifica que 13 de estos no la presentan, los cuales 
corresponden al 92,9%, mientras que sólo 1 trabajador presenta esta 
sensación en ambos oídos y representa el 7,1% de dicha población. 
 
 
Actividades extralaborales de exposición a ruido 
 
 
Tabla 15. Uso de moto hora/día 
 

Uso moto hora/día  Frequency  Percent  Cum Percent  

0  7 50,0%  50,0%  

1  7 50,0%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto a actividades extralaborales, se evidencia que, en cuanto al uso 
de moto, de los 14 trabajadores, 7 de estos no utilizan este vehículo, mientras 
que, 7 trabajadores son usuarios de moto y hacen  uso de ésta, durante 1 hora 
diaria y corresponden respectivamente al 50% en cada categoría.  
 
Tabla16. Música a alto volumen 
 

Música alto volumen  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto a actividades como escuchar música a un alto volumen, se identifica 
que, de los 14 trabajadores que conforman el total de la población objeto, 13 
de estos no lo hacen y representan el 92,9% de dicho total, mientras que solo 
1 de los trabajadores lo realiza y corresponde al 7,1% restante. 
 
Tabla 17. Caza-tiro-tejo 
 

Actividad 1 Porcentaje%  2 Porcentaje% 

caza      -          - 14 100 
tiro      -          - 14 100 
tejo      -          - 14 100 
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Con respecto a actividades como caza, tiro y tejo, se identifica que la población 
total de 14 trabajadores, correspondiente al 100%, ninguno participa de este 
tipo, ni de otras actividades extralaborales, asociadas a ruido 
 
Tabla 18. Tiempo de uso en horas día 
 

Repr/hor/día  Frequency  Percent  Cum Percent  

0  11 78,6%  78,6%  

1  3 21,4%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto, al uso de reproductores musicales, se identifica que de los 14 
trabajadores de la población objeto, 11 de estos no lo hacen y representan el 
78,6% de este total, mientras que 3 trabajadores utilizan dichos dispositivos y 
corresponden al 21,4% restante. Asimismo, con relación al tiempo de uso, se 
evidenció que, de la población usuaria, conformada por 3 trabajadores, 
equivalentes al 21,4% de la población, hacen uso de dichos reproductores 
musicales, durante 1 hora diaria. 
 
 
Tabla 19. Perfil auditivo de la población  
 

Diag/audit  Frequency  Percent  Cum Percent  

Anormal   8 57,1%  57,1%  

Normal   6 42,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto al diagnóstico auditivo se identifica que, del total de 14 trabajadores 
de la población total, 8 de estos presentan algún tipo de alteración o descenso 
del umbral auditivo en alguna o varias de las frecuencias evaluadas (250-500-
1000-2000-3000-4000-6000 y 8000hz) en la audiometría tonal, por lo cual se 
observa que estos trabajadores, con dichas características, representan el 
57,1% de la población. De otra parte, se observa que 6 de los trabajadores, 
corresponden al 42,9% restante de la población, presentan audición dentro de 
los parámetros de normalidad, en cada una de las frecuencias evaluadas. 
 
Para identificar el diagnóstico auditivo, se debe determinar inicialmente, el 
promedio de audición de cada trabajador y se deben incluir las frecuencias de 
500-1000-2000 y 3000hz, para hallar dicho promedio y así, lograr describir los 
resultados obtenidos, en la audiometría tonal, en este sentido, a continuación, 
se enuncian los promedios de audición, para cada oído.  
 
Tabla 20. Clasificación promedio de audición (PTA) oído derecho de 
población 
 

Audición oído derecho  Frequency Percent  Cum Percent  

Prom aud.normal  14 100,0%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  
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Con respecto al promedio de audición en la población total de 14 trabajadores, 
correspondiente al 100%, tiene este promedio auditivo en el oído derecho, 
dentro de los parámetros de normalidad. 
 
Tabla 21. Clasificación promedio de audición (PTA) oído izquierdo 
 

Audición oído izquierdo  Frequency  Percent  Cum Percent  

Hipoacusia neurosensorial leve  1 7,1%  7,1%  

Prom aud.normal  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con relación al promedio de audición en el oído izquierdo, en la población de 
14 trabajadores, se observa que, 13 de estos, tiene este promedio dentro del 
rango de normalidad y equivalen al 92,9% de la población, mientras se 
identifica que, 1 trabajador presenta hipoacusia neurosensorial de grado leve, 
en dicho oído y corresponde al 7,1% restante. 
 
Descenso de frecuencias 
 
Para un diagnóstico auditivo, es necesario considerar no solo, las frecuencias 
utilizadas para obtener el promedio de audición, sino, también las frecuencias 
de 4000-6000 y 8000hz, para realizar su descripción, de acuerdo a los 
resultados encontrados en la audiometría tonal, en caso de que haya algún 
descenso en dichas frecuencias, con respecto a los parámetros de normalidad.  
A continuación, se describen los resultados obtenidos en oído derecho e 
izquierdo, en cuanto al descenso de las frecuencias evaluadas en la población. 
 
Descenso auditivo en frecuencias agudas de 3000-4000-6000-8000hz  
 
A continuación, se especifican, los resultados obtenidos en la población de 14 
trabajadores, en la audiometría tonal, con respecto al descenso auditivo en las 
frecuencias agudas mencionadas, en oído derecho e izquierdo. 
 
Tabla 22. Descenso auditivo en frecuencia de 3000hz en oído derecho 
 

Descenso 3000 hz OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  3  21,4%  21,4%  

2  11  78,6%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso auditivo en oído derecho, en la frecuencia de 
3000hz, se evidencia que, del total de 14 trabajadores, 11 de estos, no 
presentan este descenso en dicha frecuencia y representan el 78,6% de esta 
población, mientras que se observa que, 3 trabajadores, presentan descenso 
auditivo en la frecuencia evaluada y equivalen al 21,4% de la población. 
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Tabla 23. Descenso auditivo en frecuencia de 4000hz en oído derecho 
 

Descenso 4000hz OD Frequency  Percent  Cum Percent  

1  3  21,4%  21,4%  

2  11  78,6%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
Con relación al descenso auditivo en oído derecho, en la frecuencia de 
4000hz, en la población de 14 trabajadores, se observa que 11 de estos no 
presentan dicho descenso en esta frecuencia y constituyen el 78,6% de la 
población, además se identifica que 3 trabajadores de esta población 
presentan algún tipo de descenso en dicho oído en la frecuencia evaluada y 
corresponden al 21,4% restante. 
 
Tabla 24. Descenso auditivo en frecuencia de 6000hz en oído derecho 
 

Descenso 6000 hz OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  3 21,4%  21,4%  

2  11 78,6%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
 
 
En cuanto a descenso auditivo en la frecuencia de 6000hz, en oído derecho, 
se identifica que, de los 14 trabajadores de la población, 11 de ellos, no 
presentan este descenso y conforman el 78,6% de esta población, asimismo 
se evidencia que 3 trabajadores presentan dicho descenso y equivalen al 
21,4% de la población. 
 
Tabla 25. Descenso auditivo en frecuencia de 8000hz en oído derecho 
 

Descenso 8000 hz OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  4 28,6%  28,6%  

2  10 71,4%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población de 14 trabajadores, se observa que 10 de estos, 
correspondientes al 71,4%, no presentan descenso auditivo en oído derecho, 
en la frecuencia de 8000hz, además se identifica que 4 trabajadores presentan 
dicho descenso en la frecuencia evaluada, y equivalen al 28,6% restante. 
 
Tabla 26. Descenso auditivo en frecuencia de 3000hz en oído izquierdo 
 

Descenso 3000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  4 28,6%  28,6%  

2  10 71,4%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  
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En la población de 14 trabajadores, se evidencia que 10 trabajadores, no 
presentan descenso auditivo en la frecuencia de 3000hz, en oído izquierdo y 
constituyen 71,4% de esta población, mientras que, se observa que 4 
trabajadores, presentan este descenso en la frecuencia de 3000hz, en dicho 
oído y corresponden al 28,6% restante de la población. 
 
Tabla 27. Descenso auditivo en frecuencia de 4000hz en oído izquierdo 
 

Descenso 4000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  7 50,0%  50,0%  

2  7 50,0%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población objeto de 14 trabajadores, se evidencia que 7 de ellos, no 
presentan descenso auditivo en la frecuencia de 4000hz, en oído izquierdo y 
representan el 50% de esta población, asimismo, se identifica que 7 
trabajadores, presentan descenso en ésta frecuencia evaluada, en dicho oído 
y corresponden al 50% de la población. 
 
Tabla 28. Descenso auditivo en frecuencia de 6000hz en oído izquierdo 
 

Descenso 6000 hz OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  4 28,6%  28,6%  

2  10 71,4%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso de la frecuencia de 6000hz, en oído izquierdo, se 
evidencia que, de la población total de 14 trabajadores, hay 10 que, no 
presentan este tipo de descenso y representan el 71,4% de dicha población, 
por otra parte, se observa que 4 trabajadores, presentan descenso auditivo y 
corresponden al 28,6% restante que conforma la población. 
 
Tabla 29. Descenso auditivo en frecuencia de 8000hz en oído izquierdo 
 

Descenso 8000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  3 21,4%  21,4%  

2  11 78,6%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto al descenso auditivo en oído izquierdo, específicamente en la 
frecuencia de 8000hz, en la población objeto de 14 trabajadores, se observa 
que 11 de ellos, no lo presenta y equivalen el 78,6% de esta población, 
mientras que, se identifica que 3 trabajadores presentan este descenso, en 
dicha frecuencia evaluada y constituyen el 21,4%  
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A continuación, se especifican los resultados, de oído derecho e izquierdo, de 
acuerdo con el descenso auditivo, que presentan los trabajadores de la 
población objeto, por grupos de frecuencias. 
 
Tabla 30. Descenso auditivo en frecuencias de 3000-4000-6000-8000 hz en 
oído derecho 
 

De 3468000 hz OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  2 14,3%  14,3%  

2  12 85,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En el descenso auditivo, por grupo de frecuencias de 3000-4000-6000-8000 
hz, en oído derecho, se identifica que 12 de los trabajadores, que representan 
el 85,7% de la población total de 14 trabajadores, no presenta este descenso 
simultáneamente en las frecuencias mencionadas, mientras que hay 2 
trabajadores, equivalentes al 14,3% de dicha población, que presenta éste tipo 
de descenso simultáneo.   
 

Tabla 31. Descenso auditivo en frecuencias de 6000-8000 hz en oído 
derecho 
 

De 68000 hz OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto al descenso auditivo, de forma simultánea, en el grupo de 
frecuencias de 6000 y 8000 HZ en oído derecho, se identifica que, 13 de los 
trabajadores, que corresponden al 92,9% de la población total, no presenta 
este descenso, asimismo, se identifica 1 trabajador, que a su vez constituye el 
7,1% de dicha población, que presenta descenso en dichas frecuencias. 
 
Tabla 32. Descenso auditivo en frecuencias de 3000-4000 hz en oído 
izquierdo 
 

De 34000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con relación al descenso auditivo del grupo de frecuencias de 3000 y 4000 HZ 
en oído izquierdo, se evidencia que 13 trabajadores, que son al 92,9% de la 
población total, no presenta dicho descenso en estas frecuencias y se 
identifica que 1 trabajador, correspondiente al 7,1% de dicha población, 
presenta este descenso auditivo en ambas frecuencias. 
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Tabla 33. Descenso auditivo en frecuencias de 3000-4000-6000 hz en oído 
izquierdo 
 

De 346000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1  7,1%  7,1%  

2  13  92,9%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
Con respecto al grupo de frecuencias de 3000-4000-6000HZ, en oído 
izquierdo, se observa que 13 trabajadores, correspondientes al 92,9% de la 
población, no presentan descenso auditivo en dichas frecuencias, de manera 
simultánea, mientras que, se identifica que 1 trabajador, que equivale al 7,1%, 
presenta este descenso en las frecuencias mencionadas. 
 

Tabla 34. Descenso auditivo en frecuencias de 4000-6000-8000 hz en oído 
izquierdo 
 

De 468000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
 
En cuanto al descenso auditivo de frecuencias de 4000, 6000 y 8000 HZ en 
oído izquierdo, se identifica que 13 de los trabajadores, que corresponden al 
92,9% de la población total de 14 trabajadores, no presenta este descenso y 
asimismo, se identifica 1 trabajador, que a su vez representa al 7,1% de esta 
población, que presenta descenso en dichas frecuencias. 
 
Tabla 35. Descenso auditivo en frecuencias de 3000- 4000-6000-8000 hz 
en oído izquierdo 
 

De 3468000 hz OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  2 14,3%  14,3%  

2  12 85,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso auditivo, en oído izquierdo, en el grupo de 
frecuencias de 3000- 4000- 6000 y 8000 HZ, hay 12 trabajadores, que 
equivalen al 85,7% de la población total, que no presenta este descenso 
simultáneo, en dicho oído, asimismo, se identifica que 2 trabajadores, que 
constituyen el 14,3% de dicha población, presenta dicho descenso en las 
frecuencias mencionadas.  
 
Grado de descenso auditivo 
 
A continuación, se especifican los resultados identificados en la evaluación, 
con relación a los grados de descenso auditivo  
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Tabla 36. Descenso leve de frecuencias en oído derecho  
 

Des leve oído derecho   Frequency  Percent  Cum Percent  

1  5 35,7%  35,7%  

2  9 64,3%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso leve en oído derecho, de la población total de 14 
trabajadores, se observa que 9 de estos, no lo presentan en las frecuencias 
evaluadas y representan el 64,3% de esta población, mientras que 5 de los 
trabajadores presentan descenso leve en dicho oído y corresponden al 35,7% 
restante. 
 
Tabla 37. Descenso leve de frecuencia de 500hz a 25db en oído derecho  
 

De lev 500hz a 25db OD  Frequency  Percent  Cum 
Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población de 14 trabajadores, se observa que, en cuanto a descenso 
auditivo leve en oído derecho, específicamente en la frecuencia de 500hz a 
25db, 13 de estos, no lo presentan y equivalen al 92,9% de esta población y 1 
trabajador presenta este descenso leve en la frecuencia de 500hz en dicho 
oído y corresponden al 7,1% restante de la población. 
 
Tabla 38. Descenso leve de frecuencia de 3000hz a 25db en oído derecho  
 

De lev 3000hz a 25 db OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  2 14,3%  14,3%  

2  12 85,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población objeto, se observa que 12 de los trabajadores no presentan 
descenso auditivo leve en oído derecho, en la frecuencia de 3000hz a 25db y 
constituyen el 85,7% de esta población, mientras que 2 trabajadores presentan 
este descenso en la frecuencia de 3000hz en dicho oído y corresponden al 
14,3% restante de dicha población. 
 
Tabla 39. Descenso leve de frecuencia de 3000 hz a 30db en oído derecho  
 

De lev 3000hz a 30db OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  



 
51 

 
 

 
Asimismo, se identifica que de los 14 trabajadores que constituyen la población 
total, 13 de estos no presentan descenso auditivo leve en oído derecho, en la 
frecuencia de 3000hz a 30db y constituyen el 92,9% de esta población y 1 
trabajador presenta este tipo de descenso en dicha frecuencia evaluada y 
corresponde al 7,1% restante, de la población total. 
 
Tabla 40. Descenso leve de frecuencia de 4000 hz a 25db en oído derecho  
 

De lev 4000hz a25db OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población de 14 trabajadores de la población, se observa que 13 de 
estos no presentan descenso auditivo leve en oído derecho, en la frecuencia 
de 4000hz a 25db y constituyen el 92,9%, mientras que 1 trabajador presenta 
este descenso leve en dicha frecuencia evaluada y corresponde al 7,1% de la 
población total. 
 
Tabla 41. Descenso leve de frecuencia de 4000 hz a 30db en oído derecho  
 

De lev d 4000hz a 30db OD Frequency  Percent  Cum Percent  

1  2 14,3%  14,3%  

2  12 85,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población objeto de 14 trabajadores, se evidencia que 12 de estos, no 
presentan descenso auditivo leve en oído derecho, en la frecuencia de 4000hz 
a 30db y constituyen el 85,7% de esta población, además se identifica que 2 
trabajadores presentan, este descenso en dicha frecuencia evaluada, en oído 
derecho y corresponden al 14,3% restante de la población. 
 
Tabla 42. Descenso leve de frecuencia de 6000hz a 25db en oído derecho  
 

De lev 6000 hz a 25db OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1   7,1%  7,1,%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Asimismo, se identifica que, de los 14 trabajadores que constituyen la 
población total, 13 de estos no presentan descenso auditivo leve, en oído 
derecho, en la frecuencia de 60000hz a 25db y representan el 92,9% de la 
población y además se evidencia que, 1 trabajador presenta este tipo de 
descenso en dicha frecuencia evaluada y equivale al 7,1% restante de la 
población. 
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Tabla 43. Descenso leve de frecuencia de 8000hz a 25db en oído derecho  
 

De lev de 8000hz a 25db OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  2 14,3%  14,3%  

2  12 85,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población objeto de 14 trabajadores, se observa que 12, no presentan 
descenso auditivo leve, en oído derecho, en la frecuencia de 8000hz a 25db y 
corresponden al 85,7% de esta población, asimismo, se identifica que 2 
trabajadores presentan este descenso de 25 db en la frecuencia evaluada en 
oído derecho y constituyen el 14,3% restante de los trabajadores. 
 

Tabla 5. Descenso moderado de frecuencias en oído derecho  
 

Des moderado OD  frequency  percent  cum percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso moderado en oído derecho, se evidencia que, de la 
población total de 14 trabajadores, 13 de estos, no presentan este tipo de 
descenso en las frecuencias evaluadas y representan el 92,9% de dicha 
población, mientras que 1 trabajador presenta descenso moderado y 
corresponde al 7,1% restante que conforma la población. 
 
Tabla 45. Descenso moderado de frecuencia de 6000hz a 60db en oído 
derecho  
 

Des moderado 6000hz a60db OD Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población de 14 trabajadores, se identifica que 13 de estos, no presentan 
descenso auditivo moderado en oído derecho, en la frecuencia de 6000hz a 
60db y constituyen el 92,9% de la población total y se observa que, 1 
trabajador presenta este tipo de descenso en dicha frecuencia evaluada y 
equivale al 7,1%. 
 
Tabla 46. Descenso moderado de frecuencia de 8000hz a 50db en oído 
derecho  
 

Des moderado 8000hz a 50db OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  
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En la población de 14 trabajadores, se observa que 13 de estos no presentan 
descenso auditivo moderado en oído derecho, en la frecuencia de 8000hz a 
50db y constituyen el 92,9%, mientras que 1 trabajador presenta este 
descenso en dicha frecuencia y corresponde al 7,1% restante de la población. 
 
Tabla 47. Descenso severo en oído derecho  
 

Des severo OD  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto a descenso severo en oído derecho, se identifica que, de los 14 
trabajadores de la población, hay 13, que no presentan este descenso y 
conforman el 92,9% de dicha población, asimismo se evidencia que 1 
trabajador presenta descenso severo y equivalen al 7,1% restante. 
 
Tabla 48. Descenso severo de frecuencia de 6000hz a 65db en oído 
derecho  
 

Des severo 6000hz a 65db OD Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto a descenso severo en oído derecho, en la frecuencia de 6000hz 
a 65db, se observa que, de los 14 trabajadores de la población, 13 de estos, 
no presentan este tipo de descenso en oído derecho y representan el 92,9% 
de la población, mientras que 1 trabajador presenta este descenso en dicha 
frecuencia evaluada y representa el 7,1%. 
 
Tabla 49. Descenso severo de frecuencia de 8000hz a 80db en oído 
derecho  
 

Des severo 8000hz a 80db OD Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población de 14 trabajadores, se identifica que 13 de estos, 
corresponden al 92,9% y no presentan descenso auditivo severo en oído 
derecho, en la frecuencia de 8000hz a 80db y además se observa que 1 
trabajador presenta este descenso severo en dicha frecuencia y representa el 
7,1% restante de la población. 
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Tabla 50. Descenso leve en oído izquierdo 
 

Des leve oído izquierdo  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  7 50,0%  50,0%  

2  7 50,0%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población total de 14 trabajadores, se observa que, en cuanto al 
descenso leve en oído izquierdo, 7 de estos, no presentan dicho descenso, en 
las frecuencias evaluadas y representan el 50% de esta población, asimismo 
se identifica que, 7 de los trabajadores presentan este descenso en dicho oído 
y constituyen el 50% restante. 
 

Tabla 51. Descenso leve de frecuencia de 500hz a 25db en oído izquierdo 
 

Des leve 500hz a 25db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con relación al descenso auditivo leve en oído izquierdo, específicamente en 
la frecuencia de 500hz a 25db, se evidencia que, de la población de 14 
trabajadores, 13 de estos, no presentan este descenso y corresponden al 
92,9% de la población, además se identifica que 1 trabajador presenta este 
descenso en la frecuencia evaluada y corresponde al 7,1%. 
 
Tabla 52. Descenso leve de frecuencia de 1000hz a 25db en oído 
izquierdo 
 

Des leve 1000 hz a 25db OI Frequency  Percent  Cum 
Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
1000hz a 25db, se observa que, de la población de 14 trabajadores, 13 de 
éstos, no lo presentan y corresponden al 92,9%, mientras que 1 trabajador, 
presenta este tipo de descenso en dicha frecuencia y representa al 7,1% de 
dicha población. 
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Tabla 53. Descenso leve de frecuencia de 2000hz a 30db en oido 
izquierdo 
 

Des leve 2000 hz a 30db OI Frequency  Percent  Cum 
Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto al descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
2000hz a 30db, se identifica que de la población objeto de 14 trabajadores, hay 
13 que no lo presentan y corresponden al 92,9%, así como, se observa que 1 
trabajador, presenta este descenso, en dicha frecuencia y representa el 7,1%. 
 

Tabla 54. Descenso leve de frecuencia de 3000hz a 25db en oído     
izquierdo 
 

Des leve 3000 hz a 25db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  3 21,4%  21,4%  

2  11 78,6%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población total de 14 trabajadores, se evidencia que, 13 de ellos, no 
presentan descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
3000hz a 25db y constituyen el 78,6% de la población, mientras que 3 
trabajadores presentan este descenso en dicha frecuencia y corresponden al 
21,4% restante de la población. 
 
Tabla 55. Descenso leve de frecuencia de 3000hz a 40db en oído 
izquierdo 
 

Des. leve 3000 hz a 40db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
3000hz a 40db, se evidencia que de la población objeto de 14 trabajadores, 
hay13 que no presentan este descenso en dicha frecuencia y corresponden al 
92,9%, además, se observa que 1 trabajador presenta este descenso y 
representa el 7,1% restante de la población total. 
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Tabla 57. Descenso leve de frecuencia de 4000hz a 25db en oído 
izquierdo 
 

Desc. leve 4000 hz a 25 db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  4 28,6%  28,6%  

2  10 71,4%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población total de 14 trabajadores, se evidencia que, 10 de estos no 
presentan descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
4000hz a 25db y constituyen el 71,4% de esta población, mientras que 4 
trabajadores presentan este tipo de descenso, en dicha frecuencia y 
corresponden al 28,6% restante. 
 

Tabla 57. Descenso leve de frecuencia de 4000hz a 30db en oído 
izquierdo 
 

Des. leve 4000hz a 30db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto al descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
4000hz a 30db, se evidencia que de la población objeto conformada por 14 
trabajadores, hay 13, que no lo presentan y conforman el 92,9% de esta 
población, mientras que se observa que, 1 trabajador presenta este descenso 
en la frecuencia evaluada y constituye el 7,1% restante. 
 
Tabla 58. Descenso leve de frecuencia de 4000hz a 35db en oído 
izquierdo 
 

Des. leve 4000hz a 35db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  2 14,3%  14,3%  

2  12 85,7%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población total de 14 trabajadores, se identifica que 12, no presentan 
descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 4000hz a 35db y 
corresponden al 85.7%, asimismo se observa que, 2 trabajadores presentan 
este tipo de descenso en dicha frecuencia y representan el 14,3% restante de 
dicha población. 
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Tabla 59. Descenso leve de frecuencia de 6000hz a 25db en oído 
izquierdo 
 

Des leve 6000 hz a 25db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con relación al descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
6000hz a 25db, se identifica que de la población objeto de 14 trabajadores, hay 
13 que no presentan este descenso y conforman el 92,9% de la población, 
mientras que, 1 trabajador presenta este descenso y corresponde al 7,1% 
restante. 
 

Tabla 60. Descenso leve de frecuencia de 6000hz a 40db en oído 
izquierdo 
 

Des. leve 6000hz a 40db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
6000hz a 40db, se evidencia que de la población objeto de 14 trabajadores, 13 
de éstos, no presentan este descenso en dicha frecuencia y conforman el 
92,9% de la población y 1 trabajador presenta este descenso y representa el 
7,1%. 
 
Tabla 61. Descenso leve de frecuencia de 8000hz a 35db en oído 
izquierdo 
 

Des leve 8000 hz a 35db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En la población total de 14 trabajadores, se evidencia que 13 de estos, no 
presentan descenso auditivo leve en oído izquierdo, en la frecuencia de 
8000hz a 35db y conforman el 92,9% de dicha población, asimismo se observa 
que, 1 trabajador presenta este tipo de descenso en la frecuencia evaluada y 
representa el 7,1% del total. 
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Tabla 62. Descenso moderado de frecuencias en oído izquierdo 
 

Des. moderado OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1  7,1%  7,1%  

2  13  92,9%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
En cuanto al descenso auditivo moderado en oído izquierdo, se evidencia que, 
de la población total de 14 trabajadores, 13 de estos, no lo presentan, con 
respecto a las frecuencias evaluadas y equivalen al 92,9% de la población, 
mientras que 1 trabajador presenta este descenso y corresponde al 7,1%, de 
dicha población. 
 
Tabla 63. Descenso moderado de frecuencia de 6000hz a 50db en oído 
izquierdo 
 

Des moderado 6000hz a 50db OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población objeto conformada por 14 trabajadores, se identifica que 13 de 
estos, no presentan descenso auditivo moderado en oído izquierdo, en la 
frecuencia de 6000hz a 50db y representan el 92,9% de esta población y 1 
trabajador presenta este descenso en dicha frecuencia y constituye el 7,1% 
restante que conforma dicha población. 
 
Tabla 64. Descenso moderado de frecuencia de 8000hz a 50db en oído 
izquierdo 
 
 

Des. Moderado 8000 hz a 50db OI  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
 
Con relación al descenso auditivo moderado en oído izquierdo, en la 
frecuencia de 6000hz a 25db, se identifica que, de los 14 trabajadores, hay 13 
que no presentan este descenso en dicha frecuencia y conforman el 92,9% de 
la población, mientras que 1 trabajador presenta este descenso y representa el 
7,1%. 
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Tabla 65. Descenso severo de frecuencias en oído izquierdo 
 

Des. severo OI  Frequency  Percent  Cum 
Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Con respecto al descenso auditivo severo en oído izquierdo, se evidencia que 
de la población objeto de 14 trabajadores, 13 no lo presentan este descenso y 
constituyen el 92,9% de la población, además, se observa que 1 trabajador 
presenta este descenso y equivale al 7,1%. 
 
Tabla 66. Descenso severo de frecuencia de 6000hz a 70db en oído 
izquierdo 
 

Desc. severo OI 6000hz a 70db  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
De la población total de 14 trabajadores, se observa que 13 de estos, no 
presentan descenso auditivo severo en oído izquierdo, en la frecuencia de 
6000hz a 70db y conforman el 92,9% de dicha población, asimismo se 
identifica que, 1 trabajador presenta este tipo de descenso en la frecuencia 
evaluada y corresponde al 7,1% del total. 
 
Tabla 67. Descenso profundo de frecuencia en oído izquierdo 
 

Desc. Profundo OI Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto al descenso auditivo profundo en oído izquierdo, se evidencia que, 
de la población total de 14 trabajadores, 13 de ellos, no lo presentan, con 
respecto a las frecuencias evaluadas y equivalen al 92,9% de la población, 
mientras que 1 trabajador presenta este descenso y corresponde al 7,1%, del 
total. 
 
Tabla 68. Descenso profundo de frecuencia de 8000hz a 85db en oído 
izquierdo 
 

Desc. Profundo oi 8000hz a 85db  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  
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En la población objeto de14 trabajadores, se identifica que 13 de estos, no 
presentan descenso auditivo profundo en oído izquierdo, en la frecuencia de 
8000hz a 85db y constituyen el 92,9% de esta población, además, se observa 
que 1 trabajador presenta este descenso en dicha frecuencia y representa el 
7,1% restante. 
 
Una vez descritos los resultados encontrados en la evaluación audiológica 
realizada a la población, es pertinente especificar información, acerca del 
grado de pérdida auditiva, en este mismo sentido, se observa que, en el oído 
derecho, el grado de descenso auditivo leve, fue el de más prevalencia, en las 
frecuencias de 3000 y 4000 hz, con 3 trabajadores respectivamente, que 
presentan este tipo de descenso auditivo, en dicho oído. Seguidamente en 
este orden, se observa que en cada categoría de frecuencias de 8000 hz., hay 
2 trabajadores, que presentan descenso leve, en oído derecho, por último, se 
identifica 1 trabajador que presenta este tipo de descenso leve en las 
categorías de frecuencia de 500 y 6000 hz, en dicho oído. Además, con 
respecto a descenso moderado y severo en oído derecho, se identifica que 
hay 1 trabajador en cada categoría mencionada, que presenta estos tipos de 
descenso, en las frecuencias de 6000 y 8000 hz.  
 
En cuanto al oído izquierdo, en la población objeto, se observa que el grado de 
pérdida auditiva leve, se constituye en el de mayor prevalencia y en la 
frecuencia de 4000 hz, con 7 trabajadores, el 50% de la población, que 
presenta este tipo de descenso auditivo,  seguida del descenso leve de las 
frecuencias de 3000 hz, en 4 trabajadores, equivalentes al 28,6%; en la 
frecuencia de 6000 hz en 2 trabajadores, se presenta este descenso, y 
representan al 14,3% de la población; 1 trabajador respectivamente, en las 
categorías de frecuencias de 500, 1000, 2000 y 8000 hz, con este descenso 
de grado leve. Asimismo, se evidenció que 1 trabajador, presenta descenso 
moderado en oído izquierdo, en las frecuencias de 6000 y 8000 hz, 1 
trabajador presenta descenso severo en la frecuencia de 6000 hz y se 
identificó, 1 trabajador con descenso profundo en la frecuencia de 8000 hz.  
 
Con relación a las características más específicas de la población de 
trabajadores de la presente investigación, es necesario ampliar la información 
alusiva a las categorías de análisis propuestas, por lo anterior, a continuación, 
se describe el rango de edad de los trabajadores, con respecto al rango de 
antigüedad en la empresa. 
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Tabla 69. Rangos de antigüedad en la empresa por rango de edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el rango de edad de los trabajadores, con respecto al rango de antigüedad 
en la empresa, se evidencia que de la población total de 14 trabajadores, hay 3 
que se encuentran en el rango de edad de 20 a 29 años, en una categoría de 1 
a 5 años de vinculación con la empresa, correspondiente al 21,4% de la 
población; en el rango de edad de 30 a 39 años, se observa que hay 3 
trabajadores, que corresponden al 21,4% del total, de los cuales 2 de ellos, 
han laborado de 1 a 5 años y 1 trabajador, se encuentra en el rango de 
antigüedad de 6 a 10 años. 
 
En el rango de edad de 40 a 49 años, hay 5 trabajadores en el lapso de 1 a 5 
años de antigüedad en la empresa y 2 en el rango de antigüedad de 11 a 15 
años, los cuales constituyen un total de 7 trabajadores, que representan el 
50% de la población total; con respecto al rango de edad de 50 a 59 años, hay 
1 trabajador que equivale al 7,1% restante y se encuentra en el rango de 
antigüedad de 11 a 15 años.  
 
Seguidamente se exponen las características de la población objeto de la 
presente investigación, con respecto al rango de antigüedad en la empresa y el 
descenso auditivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango antigüedad   

Rango edad 11 a 15 1 a 5 6 a 10 TOTAL 

20-29 
Row % 
Col % 

0 
0,0 
0,0 

3 
100,0 
30,0 

0 
0,0 
0,0 

3 
100,0 
21,4 

30-39 
Row % 
Col % 

0 
0,0 
0,0 

2 
66,7 
20,0 

1 
33,3 

100,0 

3 
100,0 
21,4 

40-49 
Row % 
Col % 

2 
28,6 
66,7 

5 
71,4 
50,0 

0 
0,0 
0,0 

7 
100,0 
50,0 

50-59 
Row % 
Col % 

1 
100,0 
33,3 

0 
0,0 
0,0 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 

7,1 

TOTAL 
Row % 
Col % 

3 
21,4 

100,0 

10 
71,4 

100,0 

1 
7,1 

100,0 

14 
100,0 
100,0 
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Tabla 70. Rango de antigüedad de la población y descenso auditivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación al rango de antigüedad en el cargo, respecto al descenso auditivo 
de la población total de 14 trabajadores, se observa que en el rango de 
vinculación a la empresa, que abarca desde 1 a 5 años, hay 10 trabajadores, 
que constituyen el 71,4% de dicha población, de los cuales, 5 presentan 
descenso auditivo y los otros 5 trabajadores, no lo presentan, además se  
identifica que en el rango de antigüedad que abarca desde 11 a 15 años, hay 3 
trabajadores, que corresponden al 21,4%, de los cuales, 2 presentan descenso 
auditivo y hay 1, que no lo presenta; en los rangos  de antigüedad de 6 a 10, 
hay 1 trabajador que presenta descenso auditivo y representan el 7,1% del 
total de la población. 
 
Tabla 71. Descenso auditivo por rangos de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Descenso auditivo  

Rang.antigüedad 1 2 TOTAL 

11A15 
Row % 
Col % 

2 
66,7 
25,0 

1 
33,3 
16,7 

3 
100,0 
21,4 

1A5 
Row % 
Col % 

5 
50,0 
62,5 

5 
50,0 
83,3 

10 
100,0 
71,4 

6A10 
Row % 
Col % 

1 
100,0 
12,5 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 

7,1 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 

Descenso auditivo  

Rango 
edad 

1 2 TOTAL 

20-29 
Row % 
Col % 

1 
33,3 
12,5 

2 
66,7 
33,3 

3 
100,0 
21,4 

30-39 
Row % 
Col % 

1 
33,3 
12,5 

2 
66,7 
33,3 

3 
100,0 
21,4 

40-49 
Row % 
Col % 

5 
71,4 
62,5 

2 
28,6 
33,3 

7 
100,0 
50,0 

50-59 
Row % 
Col % 

1 
100,0 
12,5 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 

7,1 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 
100,

0 

14 
100,0 
100,0 
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Con respecto a la edad de la población total de 14 trabajadores y al descenso 
auditivo, se identifica que en el rango de 40 a 49 años hay 7 trabajadores, que 
constituyen el 50% de dicha población y de estos, 5 presentan descenso 
auditivo y 2 de ellos no lo presentan. Se observa que, en los rangos de edad 
de 20 a 29 y de 30 a 39 años, hay 3 trabajadores en cada uno de estos y 
equivalen respectivamente al 21,4% de la población total y en cada uno de 
dichos rangos de edad,  hay 2 trabajadores, por cada categoría de edad, que 
no presentan descenso auditivo y 1 trabajador en cada grupo etario, que lo 
presenta; además se identifica que en el rango de edad de 50 a 59 años, hay 1 
sólo trabajador, que presenta descenso auditivo y constituye el 7,1% restante 
de dicha población.  
 
Según los resultados obtenidos del rango de edad de la población de 14 
trabajadores y la presencia de descenso auditivo, se evidencia que en el rango 
de edad de 40 a 49 años, es al que pertenece la mitad de la población, 7 
trabajadores y el mayor número de trabajadores que presentan descenso 
auditivo, con respecto a los demás rangos de edad, de estos 7, hay 5 
trabajadores que constituyen el 71,4% en ésta categoría de edad, que 
presentan dicho descenso. 
 
 
Tabla 72. Descenso auditivo en trabajadores por áreas de producción  
 

 
 
Con respecto a las áreas de trabajo de la población de 14 trabajadores, en 
relación al descenso auditivo de una o varias de las frecuencias evaluadas en 
la audiometría tonal, se evidencia que en el área de tintorería, hay 4 

                                                                   Descenso auditivo  

Área 1 2 Total 

SECADO RAMA1 
Row % 
Col % 

1 
100,0 
12,5 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 

7,1 

SECADO RAMA2 
Row % 
Col % 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 
16,7 

1 
100,0 

7,1 

TEJEDURIA 
Row % 
Col % 

2 
50,0 
25,0 

2 
50,0 
33,3 

4 
100,0 
28,6 

TINTORERIA 
Row % 
Col % 

3 
75,0 
37,5 

1 
25,0 
16,7 

4 
100,0 
28,6 

TINTORERIA/TEJEDURIA/SECADO/URDIDURIA 
Row % 
Col % 

2 
50,0 
25,0 

2 
50,0 
33,3 

4 
100,0 
28,6 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 
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trabajadores, que equivalen 28,6% de la población total, de los cuales, 3 de 
ellos presentan descenso auditivo y 1 trabajador no lo presenta; en el área de 
tejeduría, laboran 4 trabajadores, que representan el 28,6% de la población, y 
se observa que 2 de éstos, presentan descenso auditivo, mientras que 2 
trabajadores de dicha área, no lo presentan.  
 
En relación a los 4 trabajadores que rotan por las áreas de tintorería, tejeduría, 
secado, urdiduría, los cuales conforman el  28,6% de la población, se identifica 
que, 2 de ellos presentan descenso auditivo y 2 trabajadores no presentan 
dicho descenso; además, se observa que en el área de secado en rama 1 y 2, 
hay 1 trabajador en cada una de estas que, que corresponde respectivamente, 
al 7,1% de la población total y asimismo se evidencia que el trabajador de 
rama 1 presenta descenso auditivo, mientras que el de rama 2, no lo presenta. 
 
 

Tabla 73. Rango de años de trabajo previo de la población y descenso 
auditivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación al rango de años de trabajo previo, en actividades asociadas a la 
exposición a ruido y con respecto al descenso auditivo en alguna o varias de 
las frecuencias evaluadas en la audiometría tonal, se identifica que de la 
población total de 14 trabajadores, 5 de estos, no realizaron actividades 
laborales de este tipo, con anterioridad y corresponden al 35,7% de dicha 
población, además se observa que de estos trabajadores, hay 3 que presentan 
dicho descenso y los 2 trabajadores restantes no lo presentan. De otra parte, 
en el rango de años de trabajo previo que involucrara exposición a ruido, en el 
lapso de 1 a 5 años, se observa que, de los 5 trabajadores, correspondientes 

Descenso auditivo   

Rango años previo  1 2 total 

11A15 
Row % 
Col % 

2 
100,0 
25,0 

0 
0,0 
0,0 

2 
100,0 
14,3 

16A20 
Row % 
Col % 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 
16,7 

1 
100,0 

7,1 

1A5 
Row % 
Col % 

3 
60,0 
37,5 

2 
40,0 
33,3 

5 
100,0 
35,7 

6A10 
Row % 
Col % 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,0 
16,7 

1 
100,0 

7,1 

NINGUNO 
Row % 
Col % 

3 
60,0 
37,5 

2 
40,0 
33,3 

5 
100,0 
35,7 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 
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al 28,6% de la población total, hay 3 de estos, que presentan descenso 
auditivo en una o varias frecuencias evaluadas y 2 que no lo presentan.  
 
En el rango de años de trabajo previo, de 11 a 15 años, hay 2 trabajadores, 
que representan el 14,3% de la población y que presentan descenso auditivo, 
además se observa que en la categoría de 6 a 10 y de 16 a 20 años, se 
encuentran 2 trabajadores, los cuales no presentan descenso auditivo, 1 en 
cada categoría respectivamente y corresponde al 7,1% de dicha población.  
 
Tabla 74. Rango de exposición a ruido laboral y descenso auditivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, en cuanto a la exposición a ruido en actividades laborales previas y 
desde el ingreso a la empresa, se identifica que en la presente investigación, 
se presentó descenso auditivo en los siguientes rangos de tiempo laborado 
total, distribuido así, en el rango de 16 a 20 años, se ubican 6 trabajadores que 
representan el 42,9% de la población total de 14 trabajadores, de los cuales 4 
presentan dicho descenso en este rango de antigüedad, en alguna o en 
diversas de las frecuencias evaluadas; mientras que 2 trabajadores no lo 
presentan; en el rango de 1 a 5 años, hay 5 trabajadores, que equivalen al 
35,7% de la población y 3 de ellos, no lo presentan, mientras que 2 
trabajadores presentan este descenso, por último en el rango de 6 a 10 años,  
hay 3 trabajadores, correspondientes al 21,4%,  2 de los cuales, tienen dicho 
descenso auditivo y 1 no lo presenta. 

Descenso auditivo  

Rango exposición a ruido laboral  
 

1 2 Total  

16A20 
Row % 
Col % 

4 
66,7 
50,0 

2 
33,3 
33,3 

6 
100,0 
42,9 

1A5 
Row % 
Col % 

2 
40,0 
25,0 

3 
60,0 
50,0 

5 
100,0 
35,7 

6A10 
Row % 
Col % 

2 
66,7 
25,0 

1 
33,3 
16,7 

3 
100,0 
21,4 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 
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Tabla 75. Rango de edad de la población y acúfenos 
 
 

 
Rango edad de trabajadores y acúfenos 
 
Tabla 76. Rango edad de 20-29 años 
 

Acuf 20-29  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
Tabla 77. Rango edad de 30-39 años 
 

Acuf 30-39  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1  7,1%  7,1%  

2  13  92,9%  100,0%  

Total  14  100,0%  100,0%  

 
Tabla 78. Rango edad de 40-49 años 
 

Acuf 40-49  Frequency  Percent  Cum Percent  

1  1 7,1%  7,1%  

2  13 92,9%  100,0%  

Total  14 100,0%  100,0%  

 
En cuanto a la presencia de acúfenos, se evidencia que, de la población de 14 
trabajadores, hay 11 de estos, que no la presentan y equivalen a un 78,6% de 

Acúfenos  

Rango edad 1 2 Total 

20-29 
Row % 
Col % 

1 
33,3 
33,3 

2 
66,7 
18,2 

3 
100,0 
21,4 

30-39 
Row % 
Col % 

1 
33,3 
33,3 

2 
66,7 
18,2 

3 
100,0 
21,4 

40-49 
Row % 
Col % 

1 
14,3 
33,3 

6 
85,7 
54,5 

7 
100,0 
50,0 

50-59 
Row % 
Col % 

0 
0,0 
0,0 

1 
100,

0 
9,1 

1 
100,0 

7,1 

TOTAL 
Row % 
Col % 

3 
21,4 

100,0 

11 
78,6 
100,

0 

14 
100,0 
100,0 
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esta población, mientras que 3 trabajadores, lo presentan y corresponden al 
21,4% restante. Asimismo, se observa que, en los rangos de edad de los 
trabajadores, que presentan acúfenos de 20-29, 30 a 39 y 40 a 49 años, se 
ubica 1 trabajador en cada una de estas categorías y representan 
respectivamente el 7,1% de la población total. 
 
Tabla 79. Descenso auditivo en trabajadores con antecedentes de 
servicio militar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la población de 14 trabajadores, con respecto al servicio militar y el 
descenso auditivo, se observa que 9 de los trabajadores, equivalentes al 
64,3% de la población, no prestaron este servicio, de los cuales, hay 5 de ellos 
que presentan dicho descenso y los 4 trabajadores restantes, no mostraron 
dicho descenso en las frecuencias evaluadas en la audiometría tonal.  
 
De otra parte, de los 5 trabajadores restantes, que prestaron servicio militar y 
que representan el 35,7% de la población total, se evidencia que 3 de estos, 
presentan descenso auditivo en alguna o varias de las frecuencias evaluadas, 
mientras que 2 trabajadores, no lo presentan; en esta medida, cabe destacar 
que hay 3 trabajadores que corresponden al 60% de la población que asistió al 
servicio militar, presentaron algún tipo de descenso auditivo. 
 

 
Tabla 80. Descenso auditivo con uso de moto de 1 hora diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Descenso auditivo  

Militar 1 2 Total 

1 
Row % 
Col % 

3 
60,0 
37,5 

2 
40,0 
33,3 

5 
100,0 
35,7 

2 
Row % 
Col % 

5 
55,6 
62,5 

4 
44,4 
66,7 

9 
100,0 
64,3 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 

Descenso auditivo   

Moto hora día 1 2 total 

0 
Row % 
Col % 

3 
42,9 
37,5 

4 
57,1 
66,7 

7 
100,0 
50,0 

1 
Row % 
Col % 

5 
71,4 
62,5 

2 
28,6 
33,3 

7 
100,0 
50,0 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 
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Con base en los resultados obtenidos, en cuanto a las categorías de descenso 
auditivo y de uso de moto por 1 hora diaria, se identifica que, de los 14 
trabajadores de la población, hay 7 de estos que no conducen este vehículo y 
representan el 50% de la población, de los cuales 3 trabajadores presentan 
descenso auditivo y los 4 restantes no lo presentan. Asimismo, se observa que 
de los 7 trabajadores que son conductores de moto por 1 hora diaria y 
constituyen el 50% de la población total, existen 5 trabajadores que presentan 
algún tipo de descenso auditivo en una o varias frecuencias consideradas en la 
audiometría tonal, mientras que 2 trabajadores de la población no evidencian 
dicho descenso.  
 
Tabla 81. Descenso auditivo y frecuencia de uso de reproductores 
musicales  
 
 
 

 
 
Con respecto al uso de reproductores musicales y descenso en el umbral 
auditivo de frecuencias evaluadas en la audiometría tonal, se observa que, 11 
de los trabajadores, que representan el 78,6% de dicha población, no utilizan 
reproductores musicales y de estos, 7 trabajadores presentan dicho descenso, 
mientras que los 4 trabajadores restantes, no lo presentan.  Además, se 
evidencia que de esta población de 14 trabajadores, hay 3 que representan el 
21,4% de dicha población, que hacen uso de reproductores musicales durante 
1 hora diaria, de los cuales, uno de ellos presenta descenso auditivo y los 2 
trabajadores restantes no presentan este. 

               Descenso auditivo  

Repr hor/dia 1 2 Total 

0 
Row % 
Col % 

7 
63,6 
87,5 

4 
36,4 
66,7 

11 
100,0 
78,6 

1 
Row % 
Col % 

1 
33,3 
12,5 

2 
66,7 
33,3 

3 
100,0 
21,4 

TOTAL 
Row % 
Col % 

8 
57,1 

100,0 

6 
42,9 

100,0 

14 
100,0 
100,0 
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10. Pertinencia científica tecnológica 

 
 
Según lo enunciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)5 en 
el Plan Regional de Salud de los Trabajadores, las instituciones académicas y 
científicas, tienen como responsabilidad realizar investigaciones acerca de los 
problemas tecnológicos, económicos y sociales como factores que intervienen 
en la caracterización de los procesos salud y trabajo. 
 
De acuerdo con lo anterior, la realización de este proyecto aportará a la 
construcción de un panorama actual de una población del sector formal 
expuesta a ruido, en la medida en que contribuye a la identificación de las 
condiciones de exposición a ruido ocupacional y perfil auditivo de los 
trabajadores y en ese sentido posibilita la obtención de información relevante 
que permitan la caracterización, en torno a estos aspectos asociados, con la 
salud en el lugar de trabajo y en esta medida se propone un sistema de 
conservación auditiva, para preservar la salud auditiva de los trabajadores.   
 
 
10.1 Pertinencia al país 
 
En el país se desconoce el panorama actual de las condiciones de exposición 
a ruido ocupacional y perfil auditivo de trabajadores de la industria textil del 
sector formal, por ello, se hace necesario realizar una investigación a nivel 
local que contribuya a tener conocimiento acerca de ésta problemática de 
exposición a ruido laboral. 
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11. Discusión 

 
 
En la presente investigación se consideraron diversos aspectos, tales como 
antecedentes auditivos, laborales,  perfil auditivo y la exposición a ruido de la 
población, entre otros, en este sentido es pertinente referir que, con relación a 
los niveles de exposición a ruido ocupacional, a los cuales se encuentran 
expuestos, los trabajadores incluidos en la investigación, se observa que 
abarcan desde un promedio de 73,8 dB hasta 89,9 dB, lo cual difiere de los 

niveles identificados en la investigación de Silva K.
41

  

 
La investigación antes mencionada es, “Características audiológicas en 

trabajadores de una fábrica textil de la ciudad de Santiago”
41

, ésta fue 

realizada, en una empresa textil en Chile, con una población de 28 
trabajadores, de los cuales, se determinaron las características audiológicas 
que presentaban, así como los niveles de exposición a ruido laboral y se 
identificó que estaban dentro de un rango desde 85 dB hasta 95 dB de niveles 
de presión sonora, este último valor  supera en 5 dB, al nivel de ruido límite, 
identificado en la presente investigación.  
 
Lo anterior da cuenta de que, aunque esta última investigación, abarca niveles 
de exposición a ruido superiores, con respecto a los encontrados, en la 
presente investigación, se observa que en ambas investigaciones 
mencionadas, hay trabajadores que se encuentran expuestos a niveles 
superiores a 85 dB,  que es el nivel máximo de presión sonora, delimitado para 
la exposición a ruido ocupacional, de acuerdo a lo establecido por entes 
internacionales, tales como National Institute for Ocupational Safetty and 

Health (NIOSH)
36

.  

 
En los hallazgos encontrados en la presente investigación, se observa que, en 
cuanto al perfil auditivo, de la población total de 14 trabajadores, hay 8 de 
estos que constituyen el 57,1% y presentan algún tipo de alteración o 
descenso del umbral auditivo en alguna o varias de las frecuencias evaluadas 
en la audiometría tonal, desde 500 hasta 8000hz, mientras que el 42,9% 
restante de la población presentan audición normal, en dichas frecuencias 
evaluadas. 
 

La investigación realizada por Silva
41

, se identificó que contrasta con la 

investigación realizada, con respecto al umbral auditivo, dado que, de la 
población de 28 trabajadores, el 64,3% de éstos, presentaron audición normal 
en las frecuencias evaluadas, mientras que el 35,7% de la población, tuvo 
descenso auditivo en alguna o varias frecuencias que abarcan, desde 3000 
hasta 8000 hz.  
 
En los resultados de la evaluación auditiva de las investigaciones referidas, se 
evidencia que, en el estudio de Silva, hay un mayor porcentaje de la población 
total (64,3%), que presenta audición normal en las frecuencias evaluadas, 
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mientras que en el presente estudio, este porcentaje en dicha categoría de 
audición normal representa el 42,9%, esta diferencia, se podría asociar con el 
tiempo en años de exposición a ruido y una jornada laboral más extensa, en 
esta investigación, dado que la jornada promedio es de 10 horas, mientras que 
en el estudio de Silva,  es de 8 horas. 
 
El tiempo de exposición a ruido ocupacional total, que incluye el previo y el 
laborado en la empresa, en el presente estudio, se observa que, en el rango 
específico de 16 a 20 años, en ésta categoría de tiempo de exposición, hay 6 
trabajadores, de los cuales, 4 de ellos, que equivalen al 66,7% de ésta 
población en dicho rango, que presenta algún tipo de descenso auditivo en 
alguna o varias de las frecuencias evaluadas. 
 
En el rango de tiempo, de exposición a ruido ocupacional, en la investigación 

de Silva
41

, ésta autora plantea que, el 62,5% de trabajadores pertenecientes al 

rango de 11 a 20 años de antigüedad, en exposición laboral, presenta mayor 
porcentaje de descenso auditivo, en una o en diversas de las frecuencias 
evaluadas, con respecto a los demás rangos de antigüedad inferiores.  
 
Dicho porcentaje, con respecto al descenso auditivo, es similar al enunciado 
en el presente estudio, en éstas categorías de mayor antigüedad laboral, con 
exposición a ruido, además se observa que, al considerar los resultados de las 
investigaciones presentadas, se podría plantear que, éste tiempo de 
exposición, se podría constituir en un factor que permite comprender, la 
distribución de población con mayor porcentaje de descenso auditivo, con 
relación a los demás categorías de menor tiempo de exposición, que se 
identifican en cada una de dichas investigaciones. Lo anterior se podría 
sustentar en lo planteado, por organismos internacionales, como National 

Institute for Ocupational Safetty and Health (NIOSH)
36

, el cual refiere que al 

haber un mayor tiempo de exposición, podría presentarse una mayor 
disminución del umbral auditivo. 
 
En la presente investigación, se ha utilizado una clasificación para valorar el 
umbral auditivo de la población objeto de trabajadores, la cual posibilita la 
detección temprana de descensos mínimos del umbral, puesto que, dicha 
clasificación presenta como audición normal hasta 20 decibeles. Esta 
clasificación se muestra como fortaleza, dado que se toma en consideración 
un nivel de referencia para determinar dicho umbral, que es el planteado en la 
Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia 

Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR)
8
. Lo 

anterior permite realizar un diagnóstico y detectar de forma temprana, una 
pérdida auditiva mínima y en ese sentido, se pueda brindar orientación a la 
población, en aspectos de prevención para la conservación de la salud 
auditiva, de acuerdo con, los resultados obtenidos, en la evaluación 
audiológica. 
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Un factor a resaltar, en ésta investigación es que la evaluación auditiva fue 
realizada en una institución prestadora de servicios, que cuenta con 
certificación de calidad, además de la inclusión de recomendaciones 
propuestas, en la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-

HNIR)
8
, para la realización de la audiometría tonal, tales como la 

consideración de las frecuencias utilizadas para evaluar vía aérea y ósea , así 
como la utilización de cabina sonoamortiguada y condiciones de reposo 
auditivo previas, a dicho exámen. 
 
Esta investigación, aporta en la medida en que, se elabora un programa de 
protección auditiva, que contribuye a promover y proteger la salud auditiva de  
la población objeto, a partir de la información obtenida, de las categorías, que 
se indagaron en la empresa textil, asociadas a la exposición a ruido. 
 
El presente estudio, podría ser sustento para futuras investigaciones, en torno 
a la indagación de las características o categorías mencionadas, en otros 
sectores comerciales o industriales, lo cual, logre contribuir a la construcción 
de un panorama de poblaciones en condiciones de exposición a ruido 
ocupacional, en el cual sea visible ésta problemática y que a su vez, permita la 
implementación de medidas para proteger la salud auditiva en el lugar de 
trabajo. 
 
Para finalizar, es necesario mencionar que, de la población total de 
trabajadores, de la presente investigación, aunque parte de ellos, fueron 
asignados a cada una de las áreas de trabajo, sin embargo, no estuvieron 
expuestos específicamente, al mismo nivel de ruido de cada área, durante las 
jornadas laborales, puesto que, también rotan por las demás áreas, dadas las 
necesidades en la producción. En este sentido, con respecto a la rotación por 
las áreas de trabajo, se observa que, este aspecto podría constituirse en una 
dificultad para esta investigación, para poder establecer con más exactitud, los 
niveles de exposición a ruido de la población e identificar de manera más 
aproximada la relación entre dichos niveles de exposición y el perfil auditivo de 
los trabajadores. Dado lo anterior, se sugiere para futuras investigaciones, 
realizar dosimetrías para poblaciones que se encuentren expuestas a ruido de 
origen laboral. 
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12. Limitantes 
 

 
En cuanto a la población que potencialmente podría participar en el presente 
estudio, inicialmente se consideraron 17 trabajadores que representarían una 
muestra más amplia, dados los criterios de exclusión,  no se pudo obtener más 
información de ésta población total mencionada, acerca de los aspectos que 
delimitan dicho estudio.    
 
Un aspecto que se identifica como limitante, para llevar a cabo ésta 
investigación, es la inclusión de los valores obtenidos de la medición de niveles 
de presión sonora en el área operativa de la empresa, dado que se 
consideraron los datos de las sonometrías realizadas en las áreas de trabajo. 
Para una mayor precisión en la identificación de los niveles de exposición a 
ruido, en la población de trabajadores, sería necesario el realizar dosimetrías, 
con la finalidad de dar cuenta, de manera más fidedigna, de los niveles de 
presión sonora específicos, a los cuales se encuentran expuestos, cada uno 
de los trabajadores. 
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13. Conclusiones 
 
 
En cuanto a los niveles de exposición a ruido, de las diversas áreas de trabajo, 
se identificó que los trabajadores, se encuentran expuestos a niveles de 
presión sonora superiores, al valor límite de exposición, recomendado por, 

National Institute for Ocupational Safetty and Health (NIOSH)
36

, de 85 

decibeles, con un promedio ponderado de tiempo para 8 horas diarias. Con 
respecto a las acciones de protección a la exposición a ruido, en la empresa, 
no se evidencian controles de ingeniería al ruido, en relación a la emisión de 
éste, en la maquinaria del área operativa, ni en el medio de transmisión. 
 
En la población objeto, con anterioridad, no se realizaron, acciones de 
detección temprana de hipoacusia, ni seguimiento de exámenes audiológicos, 
que hubieran  posibilitado, detectar y evaluar, de manera oportuna algún tipo 
de descenso auditivo de las frecuencias evaluadas y en ese sentido tomar las 
medidas correctivas requeridas para proteger la salud auditiva. 
 
Los resultados de la investigación y el análisis realizado, hace evidente la 
importancia de evaluar la atenuación de los protectores auditivos, dado que 
hay un porcentaje significativo de trabajadores que presentan descenso 
auditivo en las frecuencias evaluadas, en la prueba audiológica.  
 
Con base en los hallazgos de la investigación, se evidencia que estos, se 
constituyen en el sustento, que permitió elaborar un programa de conservación  
auditiva y en esa medida realizar una propuesta que aborda aspectos dirigidos 
a implementar acciones, que favorezcan la salud auditiva de los trabajadores, 
tales como la selección de protectores, en los cuales se considere la suficiente 
atenuación de éstos frente a la exposición a ruido, entre otras. 
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14. Recomendaciones 

 
 
En cuanto a los niveles de exposición a ruido ocupacional y al perfil auditivo de 
los trabajadores de la población objeto, es pertinente mencionar que, se 
requiere de la implementación de medidas de prevención y protección, en 
torno a la conservación de la salud auditiva de dicha población, 
específicamente y de los trabajadores en general, pertenecientes a los 
diversos ámbitos laborales, tanto del sector formal, como informal.  
 
En el ámbito ocupacional de la población, se deben implementar las medidas 
y/o recomendaciones propuestas, por la Guía de Atención Integral Basada en 
la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar 

de Trabajo (GATI-HNIR)
8
, por una parte, con respecto a los métodos de 

control para la exposición a ruido en el lugar de trabajo, tales como los 
enunciados en ésta guía, que propone la aplicación tanto de controles técnicos 
como administrativos. En este sentido, esta guía plantea que, en cuanto a los 
métodos de control técnico para la reducción del ruido, deberían realizarse, los 
procedimientos de ingeniería que sean necesarios y dirigidos a aplicar en la 
fuente y/o en el medio de transmisión. 
 
En la empresa, a la cual pertenece la población objeto, de la presente 
investigación, se deben incluir algunas de las recomendaciones, planteadas en 
la guía antes mencionada, con respecto a los métodos de control 
administrativo, los cuales, podrían ser, disminuir el tiempo de exposición y 
realizar planes de rotación de personal, entre otros.  
 
Es requerida, la implementación de medidas de control en los trabajadores, 
presentadas en dicha guía, que hacen referencia a la ejecución de programas 
de conservación auditiva, mediante la inclusión de estrategias educativas, que 
concienticen acerca de la importancia de la aplicación de éstas medidas de 
control, que sean dirigidas tanto a los trabajadores como al empleador; 
también, en esta guía se propone que se debe capacitar a los trabajadores 
para la prevención del riesgo y en manejo de elementos de protección 
personal, tales como protectores auditivos.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en la Guía de Atención Integral 
Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en 

el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR)
8
, el uso de protección auditiva debe ser 

utilizado como última alternativa, en la medida en que es prioridad aplicar los 
métodos técnicos y administrativos para la reducción del riesgo, del ruido, lo 
cual sería adecuado para aplicar en la empresa 
 
Con respecto a la exposición a ruido de la población objeto, de la presente 
investigación, se identifica que, es pertinente incluir las recomendaciones de 
esta guía de manejo, en cuanto a la aplicación de nivel límite permisible de 85 
db, así como la implementación de programas de vigilancia médica, tales como 
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cuestionarios y pruebas audiológicas, que estén dirigidos a la población de 
trabajadores expuesta a niveles superiores a 80 db. 
 
Las recomendaciones emitidas, por la guía antes mencionada y su 
implementación es propuesta, con base en investigaciones realizadas y al 
considerar los lineamientos de entes internacionales en el tema de manejo 
integral, de la exposición a ruido y de la conservación auditiva de los 
trabajadores en general, la cual incluye un seguimiento desde las pruebas 
audiológicas, mediante la audiometría tonal y demás complementarias que 
sean requeridas, al evaluar cada caso en particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
77 

 
 

Programa de Conservación Auditiva en una empresa textil 
 

Este programa está orientado a la prevención, detección y vigilancia de la 
hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo, mediante 
acciones de vigilancia epidemiológica para la prevención de ésta patología y 
que incluya los criterios y procedimientos que permitan proteger a los 
trabajadores expuestos al ruido en el lugar de trabajo. Para llevar a cabo este 
programa, es necesario considerar que se debe realizar un seguimiento 
integral de las condiciones de exposición  a ruido, para disminuir el riesgo de la 
exposición a éste, en áreas con niveles a partir de 80 db, según lo enunciado 
en la GATI 8 
 
Las acciones para la prevención del riesgo de exposición a ruido laboral, 
incluye  la eliminación y/o control de ruido en la fuente, medidas de control 
colectivo, uso de equipos de protección auditiva, información y formación, 
monitoreo de los riesgos y medidas de control, así como la  participación de los 
trabajadores.  
 

Eliminación de la fuente de ruido. 
 
La eliminación de una fuente de ruido, es la forma más segura para prevenir 
riesgos en los trabajadores, y siempre debe ser considerada cuando se 
seleccionan equipos y/o maquinaria, en los lugares de trabajo y además se 
debería incluir en la empresa, un lineamiento de política de adquisiciones y de 
calidad de éstos, como manera rentable y efectiva de prevenir o controlar el 

ruido
42. 

 
 
Control de ruido en la fuente 
 
 
Un enfoque de  los programas de gestión de ruido, está en el diseño y 
mantenimiento de equipos y lugares de trabajo, así como en  la 
implementación  de controles de ingeniería, que incluyan: 
 

 aislamiento de la fuente, a través de la ubicación, el recinto o la 

amortiguación de vibraciones 

 
 reducción del ruido en la fuente o en la transmisión, utilizando barreras, 

silenciadores o silenciadores en los escapes, o reduciendo el corte, el 

ventilador o velocidades de impacto 

 

 reemplazo o alteración de máquinas, incluidas las transmisiones por 

correa, en lugar de engranajes que generen mayor ruido, o 

herramientas eléctricas en lugar de neumáticas; 



 
78 

 
 

 

 la aplicación de materiales más silenciosos, como los revestimientos de 

goma en contenedores, transportadores, y vibradores
42

 

 
 
Información y formación. 
 
Los trabajadores deben recibir información y capacitación acerca del riesgo 
relacionados con el ruido, los cuales, se mencionan a continuación: 
 

 los riesgos enfrentados y las medidas tomadas para eliminar 

            o reducirlos 
 

 los resultados de la evaluación de riesgos y las mediciones de ruido, 

con su respectiva explicación 

 
  Control de ruido y medidas de protección auditiva 

 
 Detección y reporte de signos de daño auditivo 

 
 derecho a la vigilancia de la salud  y su propósito. 

 

 Normatividad relacionada con la exposición a ruido
42

  

 
 
Monitorear los riesgos y medidas de control 
 
De acuerdo a lo planteado en la Guía de Atención Integral Basada en la 
Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de 
Trabajo (GATI-HNIR)8, se debe prevenir o controlar el ruido y verificar las 
condiciones de exposición a éste y en esa medida, es necesario que, de 
acuerdo a los criterios de valores límites de exposición, se realicen dosimetrías 
a la población de trabajadores. En la guía, se enuncia que es el método más 
preciso para evaluar la exposición a ruido y el riesgo de pérdida auditiva, y se 
consideren los resultados obtenidos, para la toma de decisiones. 
En cuanto a los empleadores se refiere que, deberían comprobar 
periódicamente que las medidas que se han implementado, funcionen de 
forma efectiva para prevenir o controlar el ruido, así como se deben tener, 
registros individuales de salud, auditiva y antecedentes, para que el trabajador 
sea incluido en programas  de vigilancia epidemiológica.   
 
Medidas de control colectivo 
 
Son medidas de organización del trabajo para reducir el número de 
trabajadores expuestos, el tiempo de exposición en el cual, se encuentran en 
su ocupación, por lo anterior, éstas incluyen el cambio, en cuanto a: 
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 lugar de trabajo: absorción de sonido en una habitación (un dispositivo 

de absorción de sonido), para reducir la exposición de los trabajadores 

al ruido, o limitar el acceso a determinadas áreas de trabajo 

 
 organización del trabajo (métodos de trabajo, con menor exposición al 

ruido)  

 
 equipos y/o maquinarias de trabajo: conocer acerca de la instalación y 

ubicación de éstos, para prevenir la exposición al ruido de los 

trabajadores 
43

. 

 
 
Elementos de Protección Auditiva (EPA) 
 
Las primeras medidas que se deben implementar son las de reducción y 
control de ruido y si éstas, no han sido efectivas para la protección de la salud 
auditiva, se recomienda el uso de elementos de protección auditiva, para ello, 
es necesario considerar que se deben seleccionar, de acuerdo a 
características como: 
 

 condiciones ambientales del lugar de trabajo, dado el impacto que 

pudieran tener en comodidad y en el rendimiento del equipo y en caso 

de afectarse, pueden variar las propiedades de sus materiales y 

disminuir su vida útil 

 
 La atenuación sonora, de un protector auditivo, permite garantizar una 

protección adecuada, al reducir el nivel de ruido a niveles de presión 

sonora bajo el Nivel de Acción, sin afectar la percepción del habla, 

señales de peligro o el correcto desempeño en la actividad laboral. 

 
 Los protectores auditivos que se utilicen en los lugares de trabajo, 

deben estar certificados.  

 
 El fabricante, importador o comercializador del protector auditivo, tendrá 

como responsabilidad, proporcionar información al cliente o usuario, 

mediante un Folleto Informativo o Ficha Técnica, que especifique, la 

información necesaria para la selección, uso, limpieza y mantenimiento 

del protector, así como, las limitaciones de uso o advertencias de 

seguridad de éste 

 
 monitoreo o supervisión, el encargado del área de trabajo y o del 

suministro del protector, deberá revisar periódicamente, el uso de 

protección auditiva en la población expuesta a ruido, además, se deberá 
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capacitar a la población acerca de la adecuada utilización de éstos 

dispositivos y de su carácter  obligatorio dentro de la empresa. 

 
 Ajuste de tapones, se deben introducen en los conductos auditivos del 

trabajador para ocluir los oídos, debe realizarse con las manos limpias y  

se verifica que se hayan insertado de manera correcta, si percibe que 

los dos oídos están igualmente ocluidos 

 

 Ajuste de Orejeras Al ajustar la orejera, se deberá verificar que los 

pabellones auditivos queden totalmente encerrados en el interior de las 

copas y comprobar que el ajuste,  sea confortable para el trabajador, así 

como, la sensación de presión,  sea igual en ambos oídos. 

 

 Aceptabilidad e Información,  que sea cómoda el protector auditivo es 

un aspecto relevante, para que sea usado durante la jornada de  

exposición a ruido., por ello, el trabajador, debería participar en la 

selección y elegir los que más se adapte a sus necesidades y 

condiciones de su de trabajo. 

 
 Uso continuado: es adecuada, la utilización de tapones, sobre todo en 

ambientes calurosos y húmedos  

 
 Uso intermitente: son preferibles las orejeras o los tapones unidos por 

cordón. 

 
 Ambientes extremadamente ruidosos: es aconsejable la combinación de 

tapones y orejeras
43

 

 
Vigilancia auditiva 
 
Según lo planteado en la  Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia 
para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el lugar de Trabajo 
(GATI-HNIR)8, se deben realizar las audiometrías a nivel ocupacional, de la 
siguiente manera: 
 
 

 Audiometrías; se recomienda realizar evaluación auditiva pre 

ocupacional, seguimiento y post ocupacional a la población que se 

encuentre expuesta  a ruido de 85 dBA  o más, o su equivalente durante 

la jornada laboral. 

 
 Para la evaluación auditiva se indica audiometría tonal realizada por 

personal calificado y en cumplimiento de los estándares de calidad, con  

reposo auditivo de mínimo 12 horas, 
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 Audiometría preocupacional,  se realiza en cabina sonoamortiguada, se 
evalúan las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 
Hz, con, registro de vía aérea. Se indica reposo auditivo de mínimo 12 
horas y se adiciona el registro de la vía ósea, en caso de descenso de 
15 dB o  más en las frecuencias evaluadas  

 
 Audiometría de seguimiento, se debe realizar, una vez sea culminada la 

jornada laboral, se realizará cada año, en caso de obtener resultados de 

audición normal y si se presenta descenso auditivo en las frecuencias 

evaluadas, se realizará dentro de los próximos 6 meses  

 
 Debe existir, un seguimiento auditivo en el cual se comparen las 

audiometrías previas, para poder identificar si hay descenso de 

umbrales auditivos 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/58&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/58&prev=search
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Anexo 1.Consentimiento informado 
 
 

Santiago de Cali, ____/____/_____ 
 
 

La estudiante del programa Académico Maestría en salud Ocupacional de la 
Universidad del Valle, Vanessa O. Dueñas Velasco desarrollará una 
investigación, la cual tiene como objetivo identificar las Condiciones de 
exposición a ruido ocupacional y perfil auditivo en una población de 
trabajadores de una empresa textil del sector formal en la ciudad de Santiago 
de Cali en el año 2018, para lo cual se solicita su participación en dicha 
investigación, que se clasifica como investigación de riesgo mínimo, según la 
resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de 
Colombia. 
 
En el desarrollo de la investigación, se obtendrá la información de 14 
trabajadores de la empresa, para llevar a cabo dicha investigación, el 
participante se compromete a tener disposición para llevar a cabo los 
procedimientos requeridos para la misma, como el diligenciamiento del formato 
de recolección de información y la realización de la audiometría. La  
información será obtenida a partir de un formato de preguntas acerca de datos 
personales, antecedentes auditivos y de exposición a ruido, el cual se aplicará 
en aproximadamente diez (10) minutos,  además se realizará una medición del 
nivel de ruido al cual está expuesto el trabajador en su labor  y asimismo se 
practicará una evaluación auditiva a los trabajadores, denominada audiometría 
tonal, mediante la utilización de un equipo (audiómetro), en el cual se 
evaluaran, las frecuencias de 500-1000-2000-3000-4000-6000-8000 hz., esta 
prueba audiológica permite la obtención de los umbrales auditivos en la vía 
aérea, en dichas frecuencias y tendrá un tiempo aproximado de veinte (20) 
minutos. En esta prueba, se colocarán auriculares y se pasarán tonos por cada 
oído, en dicha evaluación, de forma individual, se debe identificar el sonido 
mínimo, al cual escucha. La información obtenida se utilizará exclusivamente 
para fines científicos y académicos y podrá servir de base y ser utilizada para 
futuras investigaciones en el tema, con previa autorización del Comité de Ética 
de la Universidad del Valle y de los participantes, mediante la firma del 
presente documento. El manejo de la información en la investigación será bajo 
total confidencialidad y sin la utilización de la identidad personal de sus 
participantes y como forma de proteger del riesgo de inadecuado manejo de la 
información, se entregará copia del presente documento firmado por la 
investigadora. En la investigación, los participantes de esta se vinculan de 
manera voluntaria, sin incurrir en costo alguno, ni retribución, como beneficio 
por su participación se le entregará el resultado de la audiometría; así como 
podrá tener acceso a conocer la información obtenida de la investigación y en 
caso de no estar interesado en continuar podrá retirarse en cualquier momento 
de la investigación.  Además, le comunico que usted podrá contactar a la 
estudiante Vanessa O. Dueñas Velasco, con total libertad para cualquier 
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pregunta o aclaración durante el desarrollo del estudio, al teléfono móvil 
3122523336. 
 
Con la firma de este documento certifico mi disponibilidad para colaborar en la 
realización de la investigación, corroborando que entiendo los objetivos y 
propósitos de esta, comprendo además que la estudiante anteriormente 
mencionada será asesorada por el médico Magister en Salud Ocupacional 
Jorge E. Paredes Montoya de la Universidad del Valle, el cual podrá ser 
contactado al teléfono móvil 3105034005 y por la Dra. María Florencia 
Velasco, presidente del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de 
la Universidad del Valle, con teléfono de contacto: 572 5185677 Fax: 572 
5185684 
 
Una vez sea firmado este consentimiento informada, se entrega una copia a 
cada uno de los participantes de la investigación. 
 
 
 
Por lo anterior expuesto, acepto participar;  
 
 
Firma Participante ____________________ D.I ______________ 
 
 
Firma Testigo _________________________ D.I______________ 
 
 
Firma Testigo__________________________ D.I _____________ 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de información y de 
selección de la muestra 

 
 
I. Datos personales: 
 
Fecha de entrevista: _____________ 
 
Edad: ______     Sexo: F ( ) M ( )  
 
Escolaridad: ______________ 
 
Teléfono: ______________ 
 
Dirección de establecimiento Comercial: _______________ 
 
II. Antecedentes Laborales: 
 

a) Realiza actividades con anterior exposición a Ruido: Sí ( ) No ( )  
           Cuál__________Años:____  
 

b) ¿Hace cuánto tiempo ha estado trabajando en este lugar? _____ 
 

c) ¿Cuántos días a la semana trabaja en el lugar? __________  
       

d) ¿Cuántas horas al día trabaja en el lugar? __________ 
 

e) ¿Usa algún tipo de protección auditiva al trabajar? Siempre ( ) A veces ( 
) Días Semana ( ) Horas Semana ( ) Nunca ( )  

 
III. Antecedentes otológicos 
 

a) ¿Ha presentado otitis en el último año? 
          Sí ( ) No ( ) 
 

b) ¿Ha consumido medicamentos ototóxicos? (Gentamicina, Canamicina, 
        Estreptomicina,) Sí ( ) No (  )  
         

c) ¿Ha sido operado de los oídos? 
         Sí ( ) No ( ) 
 
     d) Perforación Tímpanica si ( )  no ( )  
 
      e) Trauma acústico   si ( ) no ( ) 
 
      f) enfermedad congénita si ( )  no ( ) 
 
      g)  otras si ( ) no ( )  cual ______________________ 
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      h)    Ha presentado algunas de las siguientes patologías de oído?: 
 

 Si No O.Dr. O.Iz. 

Otalgia 
(dolor de 
oído) 

    

Otorrea     

Acúfenos 
(zumbidos 
en el oído) 

    

Mareos     

Sensación 
de oído 
abombado 

    

Baja de 
Audición 

    

 
IV. Actividades extralaborales ruidosas 
 

a) ¿Ha practicado alguna de las siguientes actividades?:  
 

  Si h/día h/se No  si h/día h/se No 

Servicio 
Militar 

    Caza o el tiro     

Maneja Moto     Tejo     

Música a 
alto volumen 

    Uso de 
reproductores 
musicales: Ipood-
MP3 o MP4 

    

Otras 
actividades 

         

 
 
 
 
 
Observaciones:__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 
 
 

Evaluador: _______________________________ 
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Anexo 3. Formato de evaluación audiológica 

 

 
 


