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El ruido y el oído. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

La pérdida del sentido del oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo es una 
de las enfermedades profesionales más comunes.  

Los trabajadores podemos vernos expuestos a niveles elevados de ruido en nuestros lugares de 
trabajo.  

La exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar pérdida temporal de la audición, que 
dure de unos pocos segundos a unos cuantos días.  

La exposición al ruido durante un largo período de tiempo puede provocar una pérdida 
permanente de audición.  

La pérdida de audición que se va produciendo a lo largo del tiempo no es siempre fácil de 
reconocer y, desafortunadamente, la mayoría de los trabajadores no nos damos cuenta de que 
nos estamos volviendo sordos hasta que nuestro sentido del oído ha quedado dañado 
permanentemente.  

Se puede combatir la exposición a ruidos en el lugar de trabajo, a menudo con un costo mínimo 
y sin graves dificultades técnicas. La finalidad del control del ruido laboral es eliminar o reducir el 
ruido en la fuente que lo produce.  

Puntos que hay que recordar:  

✓ La pérdida de audición es una de las enfermedades profesionales más corrientes. 

✓ No todos los sonidos son ruido; un ruido es un sonido indeseado o desagradable.  

✓ El ruido puede ocasionar tensión e impedir la concentración. Puede provocar problemas 
crónicos de salud y también ocasionar accidentes al dificultar la comunicación y las señales de 
alarma.  

✓ Una exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar una pérdida temporal de la audición.  

✓ La exposición al ruido durante un período de tiempo más prolongado puede provocar una 
pérdida permanente de audición.  

Se puede combatir la exposición a los ruidos en el lugar de trabajo. Al igual que con otros tipos 
de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar o minimizar el riesgo. Un control del riesgo 
muy importante es hacer uso de nuestro equipo de protección personal. 

 


