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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el ruido ocupacional y la 

pérdida de la capacidad auditiva de los trabajadores de la empresa Piladora Rey León. La 

metodología empleada se basó en el Protocolo de Monitoreo de Ruido Ambiental, Examen 

Médico Ocupacional y cuestionario de pérdida de la capacidad auditiva. En tres procesos 

(secado, producción y envasado) no se cumplió el límite de exposición a ruido para ocho 

horas. Asimismo, del análisis de los audiogramas se encontró que el trabajador de producción 

presentó hipoacusia leve; mientras que, el trabajador de administración no presentó hipoacusia. 

Por otro lado, los mayores niveles de ruido ocupacional se asociaron con la presencia de 

hipoacusia en los trabajadores de la industria molinera. Asimismo, un trabajador (5%) del 

proceso de producción, necesita de repetición de la conversación para comprender el mensaje. 

Por otro lado, un trabajador de las áreas de producción, almacenamiento y administración, 

percibe que su capacidad auditiva está disminuyendo a lo largo del tiempo. Además, un 

trabajador (5%) del área de envasado a veces experimenta zumbido (acúfenos) en los oídos y 

otro trabajador (5%) del área de almacenamiento experimenta la misma condición. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the relationship between occupational noise 

and hearing loss in workers at the Piladora Rey León company. The methodology used was 

based on the Environmental Noise Monitoring Protocol, Occupational Medical Examination 

and the hearing loss questionnaire. In three processes (drying, production and packaging) the 

noise exposure limit for eight hours was not met. Likewise, from the analysis of the 

audiograms, it was found that the production worker had mild hearing loss; while, the 

administration worker did not present hearing loss. On the other hand, the higher levels of 

occupational noise were associated with the presence of hearing loss in workers in the milling 

industry. Likewise, a worker (5%) of the production process needs repetition of the 

conversation to understand the message. On the other hand, a worker in the production, 

storage and administration areas, perceives that his hearing capacity is decreasing over time. 

In addition, a worker (5%) in the packing area sometimes experiences ringing (tinnitus) in the 

ears and another worker (5%) in the storage area experiences the same condition. 
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