
José trabaja en un megaproyecto comercial
en el centro de Santiago y cada día regresa
a su hogar con fuertes dolores de cabeza y
sintiéndose muy cansado.
Tras más de 20 años de trabajo como
obrero de la construcción en el cuerpo,
sufre de problemas para comunicarse y
debe recibir las instrucciones de sus jefes
más de una vez. 
¿Su diagnóstico? Hipoacusia o “sordera”,
enfermedad cuyos efectos acumulativos no
tienen cura y que obligará a Juan a jubi-
larse en unos meses más, cuando esté a
punto de cumplir los 55 años, diez años
antes de lo previsto según la legislación
chilena.
Mineros, operarios industriales, trabajadores
forestales son sólo algunos de los trabaja-
dores que tienen mayor riesgo a la exposi-
ción prolongada de niveles de ruido sobre
85 decibeles (dB), el límite aceptado a nivel
internacional por sus efectos negativos para
la salud. Se estima que tres de cada 10
trabajadores chilenos actualmente están
expuestos a niveles de ruido que causan
daños irreparables, es decir, 1.800.000
personas.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), 300 millones de personas se ven
afectadas por la contaminación acústica, y
una de cada cinco no oye de manera
adecuada.
Tokio lidera –según el organismo interna-

cional– el ranking de las ciudades con
mayor índice de ruido, seguido por Madrid,
Nueva York y París. 
Para diversos expertos, el ruido y la hipoa-
cusia son el mal de los nuevos tiempos. El
tránsito vehicular, las obras en construc-
ción, las actividades empresariales y comer-
ciales junto al crecimiento urbano sin
control, han comenzado a ensordecer a la
población.
La Unión Europea estima que el ruido
ambiental, como efecto de las actividades

humanas, se ha duplicado en todos sus
países miembros en los últimos 10 años,
hasta el punto que hoy los especialistas del
viejo continente consideran la contamina-
ción acústica como una de las más molestas
y con mayor incidencia sobre el bienestar
ciudadano. 
Y si de sonidos molestos se trata, Chile no
se aleja de este problema. El ruido en la
Región Metropolitana sobrepasa largamente
el límite máximo establecido por la OMS de
85 dB durante ocho horas seguidas, lo que
implica que el 80% de la población está
expuesta a algún riesgo de sordera.
El 70% de los ruidos molestos provienen del
tránsito vehicular. El resto corresponde a
fuentes fijas como actividades empresariales
y comerciales.
Un ejemplo para graficar el nivel de peligro
al que estamos expuestos: de acuerdo a
mediciones realizadas por la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS) en el año
2001, un transeúnte que camina por calles
como la Alameda –la principal avenida del
centro de Santiago–, se enfrenta a un
promedio de 70 dB y hasta 90 dB, cuando
pasan microbuses a toda velocidad a su
lado.

Sus efectos
¿Qué es el ruido? Es cualquier sonido que
sea calificado por quien lo recibe como
molesto o desagradable. 
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300 MILLONES DE PERSONAS SUFREN 
DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN EL MUNDO:

EL RUIDO DEJA EN
SILENCIO AL PLANETA
• La hipoacusia es la enfermedad de los nuevos tiempos y los trabajadores son los 

más afectados. En Chile, el 80% de las incapacidades permanentes por enfermedades
profesionales ocurre por exposición a sonidos molestos.

• Actualmente se están revisando y corrigiendo variadas normas para el trabajo, 
transporte y fuentes fijas.

Artículo de Difusión | Ciencia & Trabajo
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La intensidad de las distintas actividades
o fuentes sonoras se mide en decibeles
(dB). La escala de medición sonora va
desde 0 dB, que indica el umbral mínimo
de percepción acústica, hasta el límite
peligroso establecido en 160 dB por la
OMS. 
A nivel internacional se establece que un
nivel de ruido entre 45 y 55 dB resulta
molesto y desagradable. Estar expuesto a
valores superiores a 85 y 120 dB puede
causar la pérdida gradual, irreversible y
permanente de la capacidad auditiva. 
Una forma de advertir cuándo un sonido
le hace mal al oído es cuando la persona
se siente nerviosa, siente un zumbido o
una sordera momentánea o se ve obligada
a gritar para comunicarse.
Los efectos de la contaminación acústica
para la salud son múltiples. Según
explica el jefe del Servicio de Medicina
del Hospital del Trabajador, Alejandro
García, además de estrés, irritabilidad y
ansiedad, el ruido puede provocar y
agravar enfermedades cardiovasculares
(por el aumento del ritmo cardíaco) y la
hipertensión. 
De hecho, un estudio realizado por la
Agencia Federal Alemana de Medio
Ambiente en el año 2002 demostró que
la población expuesta a un nivel de
ruido por encima de los 65 dB desarrolla,
a corto plazo, un 20% más de ataques
cardíacos.
“Al estar expuestas a ruidos intensos, las

personas pueden su-
frir de dolores a la
cabeza y tener ten-
dencia a actitudes
agresivas, dificulta-
des de observación,
concentración y sor-
dera”, asegura el es-
pecialista.

Trabajo 
ensordecedor
El sonido molesto y
permanente también
afecta el rendimiento
intelectual y la pro-
ductividad, tanto a
nivel individual co-
mo en equipo. 
Tanto es su impacto
que, la pérdida tem-
poral o permanente
de audición a raíz de
la exposición al rui-
do en el lugar de tra-
bajo, es una de las

enfermedades profesionales más comunes.
Según mediciones realizadas por el Servicio
de Salud Metropolitano del Ambiente
(Sesma) en 2000, el 30% de los trabajadores
chilenos está expuesto a niveles que
provocan daño auditivo irreparable. Por si
esto fuera poco, la hipoacusia es la principal
causa de indemnizaciones y pensiones.
Según la Superintendencia de Seguridad

Social (SUSESO), en 2000 representaba el
65% en el sistema de Mutualidades.
Además, el 80% de las incapacidades
permanentes producidas por enfermedades
profesionales lo es por exposición al ruido.
El otorrino y miembro de la Sociedad de
Otorrinolaringología, David Jofré, asegura
que el perfil del paciente más afectado por
ruido es principalmente hombre, de entre 50
y 65 años. Los más dañados son aquéllos
expuestos con más frecuencia a máquinas
como sierras, pulidoras, lijadoras, motosie-
rras, motores, turbinas, aserradoras y
telares. En general, trabajos de fábricas que
generan sonidos intensos y persistentes.
También se ven afectados aquéllos
expuestos a ruidos producidos por armas de
fuego como el personal de Fuerzas Armadas
o cazadores de tiro al blanco o el personal
de los aeropuertos y de aviación.
Cristian Carriel, tecnólogo médico especiali-
zado en otorrinolaringología, asegura que el
40% de los trabajadores expuestos a
elevados niveles de ruido (90 dB) tendrá
pérdida auditiva a los 65 años. Muchos,
incluso, estarán sordos, asegura.
“Por lo general, 85 dB durante una jornada
laboral de ocho horas es el nivel permisible
de ruido, aunque es mejor disminuir el ruido
lo más posible”, afirma el experto. 
Una de las maneras más eficaces de
combatir el sonido molesto es tratar de
atenuar el impacto de la fuente que lo
produce, es decir, lo mejor es proteger los
oídos.

¿HOGAR, SILENCIOSO HOGAR?

¿Quién no ha despertado a mitad de la noche por los ruidos de un
molesto vecino? O, ¿quién no ha logrado consumar una reparadora siesta
por los martillazos de una obra en construcción? O, derechamente,
¿quién no ha llegado a perder la paciencia por no soportar el sonido del
tránsito vehicular fuera de su casa?
Aunque muchas personas buscan en sus hogares un refugio de tranqui-
lidad, paz y silencio, las viviendas no son suficientes para detener el ruido.
Consciente de esta realidad, el Gobierno se prepara para impulsar
nuevas exigencias de aislamiento acústico en la construcción.
Hasta hoy, sólo las edificaciones de mayor tamaño establecían requisitos
mínimos sobre la materia en sus contratos, pero como no son obligato-
rios, muchos residentes no podían reclamar. 
Sin embargo, desde el 1 de junio de este año debería estar vigente un
cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que
corrige esta situación. Se trata del artículo 4.1.6, que establecerá que
“cada elemento horizontal o inclinado, que separe unidades indepen-
dientes de la vivienda, deberá tener un índice de reducción acústica
mínima de 45 dB y presentar un nivel de presión acústica de impacto
normalizado máximo de 75 dB”.
Además, se incorporará el “Listado Oficial de Soluciones Constructivas
para el Aislamiento Acústico”, que estará próximamente a disposición en
la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (www.minvu.cl).
En ella se incluirán todas las propuestas constructivas ensayadas que den
cumplimiento a estos valores.

EL RUIDO INVADE LOS COLEGIOS 

No sólo los trabajadores del transporte o la vía pública
están expuestos al sonido extenuante.
Según estudios realizados por la Autoridad Sanitaria de
la Región Metropolitana, los colegios ubicados en pleno
centro de Santiago soportan –al interior de las aulas–
niveles que superan los 80 dB. La OMS recomienda un
límite de 35 dB para un adecuado aprendizaje al inte-
rior de la sala de clases y un techo de 50 dB en los
patios. En muchos colegios, niños y profesores deben
gritar para responder o enseñar. En este caso, el prin-
cipal responsable sigue siendo el tránsito y el transporte
urbano, que en la capital chilena ha tenido un creci-
miento abismante los últimos cinco años.
Si bien la actual Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones exige que para construir un colegio se

presente un estudio de impacto ambiental a fin de analizar y mitigar los ruidos que el nuevo esta-
blecimiento pueda generar en el sector en donde se emplace, Chile está lejos de cumplir con los
estándares internacionales. Esto, porque los cálculos de impacto se realizan cuando los colegios se
encuentran desocupados y no cuando están a plena actividad, por ejemplo en los recreos.
Pero este problema no es sólo chileno. Una investigación realizada en 2002 por el Doctor Alain
Muzet, del Centro de Estudios Bioclimáticos en Francia, demuestra que los niños cuyos colegios
lindan con zonas ruidosas (industrias, aeropuertos o carreteras con mucho tránsito) tardan más en
aprender a leer, presentan mayor agresividad, fatiga, son más susceptibles a peleas y riñas
frecuentes, tienen mayor tendencia al aislamiento, y cierta dificultad de relación con los demás.
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Desde 1999 que el programa de autoriza-
ción, fiscalización y control de laborato-
rios prestadores de servicios de control y
certificación de calidad de elementos de
protección personal (EPP) del Instituto de
Salud Pública (ISP), es el encargado de
garantizar este tema.
Según explicó Carriel, actualmente
existen en Chile dos productos: uno tipo
fono u “orejera” que cubre completamente
el pabellón auricular y los tapones auto-
expandibles que son de espuma y se intro-
ducen en el oído.
Ambos son, a juicio de Carriel, eficaces a
la hora de reducir el nivel de ruido y su
uso dependerá de la comodidad que éste
genere en cada trabajador.
“El uso de protectores en forma de auricu-
lares (orejeras) o tapones es una de las
medidas más efectivas, ya que disminuyen
el ruido en hasta 60 dB”, precisa el espe-
cialista. 

Protección legal 
Debido a que la hipocausia es reconocida
como una enfermedad profesional para los
trabajadores expuestos a ruidos, éstos son
protegidos por ley.
El superintendente de Seguridad Social,

Javier Fuenzalida, recuerda que las
personas afectadas que se encuentran
cubiertas por el Seguro Laboral tienen
derecho a atención médica y a indemniza-
ción o pensión parcial. Esta última va de
acuerdo al nivel de daño auditivo que
muestren las audiometrías que les son
realizadas. 
“Quienes tengan problemas de salud deben
ser evaluados por la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (COMPIN) corres-
pondiente, la que determinará el grado de
incapacidad laboral provocado por el
ruido”, dice.
El Sistema Automatizado de Información
en Salud Ocupacional (SAISO) del Instituto
de Salud Pública (ISP), detectó que entre
1997 y 2000 el 38% de los diagnósticos de
ingreso fue por enfermedades del oído, lo
que puso a este problema en el primer
lugar. Datos de la Achs plantean que, en
2001, la tasa de incapacidad por hipoacusia
llegaba a 16,2 de cada 100 mil trabajadores. 
El problema es que de todos los tipos de
contaminación que existen, la acústica es
una de las menos tomadas en cuenta, ya
que es percibida por un solo sentido: el
oído.  
El doctor Alejandro García, del Hospital del

Trabajador, advierte que muchas personas
no toman conciencia de los peligros de la
contaminación acústica, porque sus efectos
son acumulativos y se presentan después
de 20 ó 30 años de exposición continua.
“Las lesiones al oído se producen gradual-
mente, sin dolor, de modo acumulativo
durante toda la vida, y son irreversibles ya
que ningún tratamiento médico o interven-
ción quirúrgica puede recuperar las
lesiones auditivas”, advierte el especialista. 
Dado que la percepción del ruido es subje-
tiva, cada persona lo vive de forma dife-
rente, por lo que no todas sienten las
molestias por igual.
Por eso, el presidente de la Sociedad
Chilena de Acústica (Socha), Christopher
Rooke, indica que lo importante es
controlar el ruido a través de normativas
que permitan proteger a los trabajadores
más expuestos.
Este organismo está a cargo del V Congreso
Iberoamericano de Acústica, que se llevará
a cabo en Santiago de Chile en octubre de
este año, y espera reunir a los máximos
exponentes mundiales sobre el tema. 
“Los problemas de contaminación acústica
están regulados por diversas normativas y
existen reglamentos laborales que esta-
blecen límites admisibles en determinados
recintos y el uso de equipos especiales de
trabajo. Sin embargo, cada persona debe
colaborar de forma activa en esta preven-
ción”, plantea Rooke.

El transporte en la mira
Que el 70% de los ruidos más molestos
provengan del tránsito vehicular no es un
misterio. 
Bocinazos, frenos gastados, música muy
alta en los automóviles o el hecho de que
los dueños de microbuses quiten los silen-
ciadores de los tubos de escape son pan de
cada día para quienes circulan por la
capital chilena.

La hipoacusia por ruido laboral afecta a miles
de trabajadores en Chile.

Desde hace un año se revisa la norma de
emisión de ruidos para buses.
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Por eso, en agosto de 2005 se inició la
revisión de la Norma de Emisión de
Ruidos para Buses de la Locomoción
Colectiva Urbana y Rural Nº 129, que
establece la medición de niveles de
sonidos molestos en tres fases: antes de
que el vehículo comience a circular, en la
planta de revisión técnica y cuando ya
está en la vía pública.
Pero habrá cambios. Si actualmente el
máximo permitido es 100 dB (en el tubo
de escape), los buses que ingresaron al
país entre el 8 de noviembre de 2003 y el
8 de noviembre de 2005 tendrán que
disminuir su cuota a 95 dB.
Pero con la puesta en marcha del plan de
transporte  Transantiago  –que pretende
renovar el parque automotor entre otros

aspectos–, todos los buses que llegaron
desde 8 de noviembre pasado tendrán que
bajar los niveles y lograr un tope máximo
de 92 dB.
Los automóviles y las motocicletas
también tendrán su propio reglamento.
Curiosamente, y pese a que sólo en
Santiago circulan cerca de 1.100.000
vehículos, Chile no contaba con una
normativa sobre este punto específico. 
A nivel mundial, Francia es pionero en la
materia ya que cuenta con un sistema que
estipula los niveles máximos permisibles
desde la década de los 60 y que ha sido un
modelo a seguir por diversas naciones.
En América también existen ejemplos de
avances al respecto. Argentina, Brasil,
México y Estados Unidos tienen regla-

mentos propios para controlar el aumento
explosivo de automóviles.
Por esta razón, el jefe del área de control
de ruido ambiental de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente (CONAMA),
Igor Valdebenito, anuncia que ya se está
analizando la posibilidad de regular la
vida útil de los vehículos, más que su
ingreso. Es decir, reducir el ruido a través
del mejoramiento progresivo de los vehí-
culos, impidiendo la circulación de los
más viejos y con motores más dañados.
“Se supone que todos los autos traen de
fábrica las certificaciones ambientales, de
manera que nos preocuparemos de moni-
torear las plantas de revisión técnica y de
exigir su mantenimiento”, agrega el espe-
cialista. 

Mayor fiscalización
Las industrias, centros comerciales y recrea-
cionales o las actividades artísticas, son
también una fuente de ruido molesto.
El año pasado se inició el proceso de revi-
sión y actualización del Decreto Supremo
Nº 146, que fija la Norma de Emisión de
Ruidos Molestos Generados por Fuentes
Fijas.
La norma vigente establece los niveles
máximos permisibles de ruido y los crite-
rios técnicos para evaluar y calificar la
emisión de sonidos molestos que recibe la
comunidad.
También incluye determinados niveles
según zonas geográficas, es decir, se
permiten menores dB en aquellas comunas

LÍMITES EN AEROPUERTOS

Los niños que estudian en colegios próximos a un aeropuerto internacional  tienen más dificultades
para aprender a leer y desarrollar la memoria. Así lo plantea un estudio que midió el impacto del
ruido de aviones en el proceso de aprendizaje de los menores, hecho en Inglaterra, Holanda y España
entre abril y octubre de 2002.
El informe, publicado en la revista médica británica “The Lancet” el año pasado, analizó a 2.800
niños de entre 9 y 10 años, de 89 escuelas primarias próximas a tres grandes aeropuertos: el
Schiphol de Amsterdam, en Holanda, Barajas de Madrid, en España, y Heathrow en Londres, Gran
Bretaña.
Según la investigación, los menores pueden retrasar hasta dos meses su edad de aprendizaje por
cada incremento de cinco decibeles en el nivel de ruido aéreo. 
Chile no está ajeno a este problema. El surgimiento de proyectos inmobiliarios cercanos al
Aeropuerto Internacional de Santiago llevó a las autoridades sanitarias a trabajar en la elaboración
de una norma para la emisión de ruidos en las terminales aéreas.
La normativa que se dará a conocer a mediados de este año fue solicitada por el Ministerio de
Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el propósito de fijar límites en todo el
territorio nacional para la operación de los aeropuertos. 
Así, se incluirá una modificación en las operaciones de los aviones respecto de, por ejemplo, su
ángulo de aterrizaje. “Esta norma servirá como una herramienta que permitirá demostrar que un
determinado aeropuerto cumple con la regulación. Por lo tanto, indirectamente se fijarán límites al
crecimiento de la ciudad”, precisa Igor Valdebenito, jefe del área de control de ruido de la CONAMA.

LOS SONIDOS Y SUS VALORES

Lugar Decibeles 

Naturaleza 20 dB

Reloj despertador 30 dB

Biblioteca 40 dB

Conversación en voz alta 70 dB

Camión 90 dB

Máquina perforadora 110 dB

Avión 125 dB

EL IMPACTO FÍSICO 

Decibeles Efecto 

30 Dificultad en conciliar el sueño
Pérdida de calidad del sueño 

40 Dificultad en la comunicación verbal 

45 Probable interrupción del sueño 

50 Malestar diurno moderado 

55 Malestar diurno fuerte 

65 Comunicación verbal extremadamente difícil 

75 Pérdida de oído a largo plazo 

110 - 140 Pérdida de oído a corto plazo
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que cuentan con más cantidad de indus-
trias, pero además fija límites de horario
diurno y nocturno, que son medidos en el
lugar donde se ubica la persona afectada, es
decir, al interior de su hogar. 
Una de las principales modificaciones que
tendrá esta normativa a partir de este año
tiene relación con la fiscalización. 
“El reglamento funciona solamente por
denuncia de los vecinos afectados y no por
fiscalización programada. Con esta super-
visión permanente y en terreno, tendremos
una herramienta de carácter más preven-
tivo”, explica el ingeniero de la Unidad
Acústica Ambiental de la Autoridad
Sanitaria de la Región Metropolitana,
Mauricio Fuentes. 
Según el organismo sanitario, se reciben al
año entre 700 y 800 denuncias por ruido,
de las cuales el 25% corresponde a locales

nocturnos. Una mayor fiscalización obvia-
mente traerá más multas y sanciones.
Las obras de construcción son un tema
aparte. La proliferación de departamentos
en el sector céntrico de la capital obligó a
las autoridades a crear un reglamento
propio para esta actividad económica,
debido al enorme ruido que se genera
durante toda la jornada y que incluso
influye en la actividad laboral.
Igor Valdebenito, de CONAMA, añade que
a fines de este año se exigirá a las empresas
que las faenas ruidosas se realicen en un
tiempo controlado, es decir, mientras más
alto los decibeles, el tiempo de trabajo
deberá ser más breve. Además, no podrán
superar los 55 dB en áreas residenciales. 
“Las empresas tendrán también la obliga-
ción de informar a la comunidad cercana a
los proyectos sobre cuántas horas y qué

días realizarán sus jornadas de construc-
ción”, sentencia.
Los esfuerzos y avances por mejorar la
legislación actual en materia de ruido
debieran dar sus frutos en un futuro
cercano y permitirían disminuir el número
de trabajadores con hipoacusia. 
Pero cuidado. El tomar conciencia sobre los
riesgos de la exposición del ruido y preve-
nirlos es una tarea de todos.

Claudia Morales

En internet

OPS: www.paho.org
Ruidos.org: www.ruidos.org
CONAMA: www.conama.cl

Seremi Metropolitana de Salud:
www.asrm.cl

Sociedad Chilena de Acústica:
www.socha.cl

Sociedad Chilena de Otorrinolaringología:
www.sochiorl.cl

Superintendencia de Seguridad Social:
www.suseso.cl
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COBRE: EL MEJOR AISLANTE ACÚSTICO

Quién lo diría. El cobre, nuestro primer producto de
exportación, es un excelente aislante acústico. 
Así lo demuestra un estudio realizado en 2002 por el
departamento de Ingeniería Civil en Sonido y Acústica
de la Universidad Vicente Pérez Rosales. Habitualmente,
cuando se requieren lugares con gran aislamiento como
estudios de grabación o espacios gubernamentales, en
Estados Unidos o Europa se ha recurrido al recubri-
miento de paredes con láminas de plomo. Sin embargo,
el cobre le supera por dos ventajas: es más barato y más
denso. 
Según la investigación encabezada por Jaime Delannoy,
director de Ingeniería Civil en Sonido y Acústica de dicha
casa de estudios, comparado con otros elementos, el
metal rojo posee las tres propiedades físicas claves para
ser un excelente aislante del ruido. Estas son una muy

buena masa (sólo superada por el plomo), mayores índices de amortiguamiento interno y menor rigidez, lo que permite atenuar mejor las vibraciones
mecánicas que hacen que el sonido se transmita de un lugar a otro. Además, el cobre es antibacteriano, no se oxida y es 100% reciclable.
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