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Introducción

La AIHA (American Industrial Hygienist Association) define la higiene 
industrial como: “La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, 
evaluación y control; de aquellos factores ambientales originados en o por 
el lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la 
salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores 
o entre los ciudadanos de una comunidad”.

Además en el Artículo 9 del Decreto 614 de 1984 se define como: 
“Comprende el conjunto de actividades destinadas a la identificación, 
evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de trabajo 
que pueden afectar la salud de los trabajadores”.

Uno de los capítulos de esta ciencia es la de los factores de riesgo que 
en la Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo 
ocupacionales para el proceso de evaluación en la calificación de origen 
de enfermedad, elaborado por el Ministerio de la Protección Social, se 
planeta que los factores de riesgo se clasifican desde el punto de vista 
del origen y no desde el efecto; definiendo el factor de riesgo físico como 
“los factores ambientales de naturaleza física (considerando esta como la 
energía que se desplaza en el medio) que cuando entren en contacto con 
las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud, dependiendo de 
su intensidad, exposición y concentración de los mismos”.
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También se puede definir como cualquier forma de energía presente en el 
medio ambiente de trabajo y que puede lesionar al trabajador expuesto.

Con este documento se pretende presentar las bases teóricas para que las 
personas se motiven en el estudio de estos temas y posteriormente realizar 
estudios más profundos con el fin de diseñar sistemas de control tanto 
en la fuente como en el medio y como última instancia en el receptor. El 
objetivo no es escribir un manual que recopile todo lo escrito y estudiado 
sobre tan complejos temas.

En cada uno de los asuntos tratados, se plantean las definiciones básicas, 
su clasificación, las fuentes generadoras, los problemas de salud generados 
por exposición al riesgo, los instrumentos de medición, los límites 
máximos permisibles establecidos en Colombia y los métodos de control 
comúnmente utilizados para atenuarlos en los ambientes de trabajo.
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El sonido es un elemento tan útil de la vida diaria que raramente se valoran 
todas sus facetas. Proporciona agradables experiencias en la audición de 
la música o escuchando el canto de los pájaros, posibilita la comunicación 
con todos los que nos rodean, alerta o previene en muchas circunstancias: 
el timbre del teléfono, la llamada a la puerta, el sonido de la sirena, 
permitiendo además valorar el funcionamiento de una máquina o el soplo 
del corazón.

La época presente es la del motor, de la máquina, de los aviones a reacción. 
Sería difícil encontrar hoy una población que no esté expuesta a ruidos 
artificiales. El ruido lo invade todo y se convierte en una molestia, en 
un reto, en una agresión, capaz de provocar en el ser humano trastornos 
físicos y síquicos de menor o mayor importancia.

Cualquier ruido puede causar un traumatismo más o menos grave en el 
hombre y puede ir seguido de efectos nocivos de muy diversa índole.

El problema del ruido constituye “un riesgo para la salud del trabajador y 
un escándalo público” como ha dicho el Dr. Alexander Graham Bell.

Aunque se realizan campañas permanentes en contra del ruido y ya no es 
raro leer en avisos publicitarios frases como “el silencio es paz, el ruido es 
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de medición, los límites máximos permisibles establecidos en Colombia y 
los métodos de control comúnmente utilizados para atenuarlos en los 
ambientes de trabajo.
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