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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN 
 

 Según los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus 

siglas en inglés), el empleador administrará un programa de conservación de la audición 

continuo y eficaz siempre que los niveles de exposición al ruido del empleado igualen o superen 

8 horas de nivel de sonido promedio ponderado en el tiempo (TWA, por sus siglas en inglés) de 

85 dBA, o el equivalente a una dosis del 50%. Se hará referencia a éstos como “nivel de acción”. 
 

 Para determinar si los trabajadores están expuestos al “nivel de acción” o a un nivel mayor, se 

pueden utilizar dos instrumentos diferentes: el sonómetro y el dosímetro. El sonómetro es un 

dispositivo que mide la intensidad del sonido en un momento dado. El dosímetro es un dispositivo 

que el trabajador utiliza durante su turno y almacena mediciones del nivel sonoro para un período de 

tiempo dado. Concluido el período de tiempo, se “lee” la medición de la exposición para determinar 

la exposición total del trabajador. 
 

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA AUDICIÓN 
 

 La exposición prolongada a niveles excesivos de ruido puede provocar pérdida de la audición 

inducida por el ruido. Cuando uno se expone a niveles excesivos de ruido, el primer efecto es por lo 

general una pérdida temporal de la audición (desplazamiento temporal del umbral de audición), la 

cual a menudo va acompañada de zumbido en los oídos (tinnitus). Con el tiempo, una persona que 

experimenta pérdidas temporales de la audición tendrá una pérdida permanente e irreversible de la 

audición (desplazamiento permanente de umbral de audición) y posiblemente incluso tinnitus 

permanente. La pérdida de la audición inducida por el ruido por lo general comienza con una 

reducción en los niveles de audición en las frecuencias más altas, entre 2000 Hz y 4000 Hz. Si 

no se usa protección, la pérdida de la audición inducida por el ruido puede alcanzar las frecuencias 

más bajas del habla con el tiempo.  
 

 Los ruidos fuertes también pueden provocar otros problemas de la salud, como tinnitus 

(zumbido en los oídos), fatiga, irritación, presión arterial alta, aumento de la frecuencia 

cardíaca y disminución en el desempeño laboral.  
 

EXAMEN AUDIOMÉTRICO 
 

 El examen audiométrico es una manera de determinar su capacidad auditiva y de 

controlar la efectividad del programa de conservación de la audición. Se examinará su audición 

a siete frecuencias diferentes para cada oído. El primer examen de audición que se le realiza en una 

empresa se denomina “examen de base” y usted no debe estar expuesto a ningún ruido por al menos 

14 horas antes del examen, a menos que utilice protectores auditivos cuando se encuentre en un 

entorno ruidoso. Los exámenes anuales de la audición pueden realizarse en cualquier momento de su 

turno de empleo y los resultados se comparan con sus valores de base o con resultados de base 

revisados para detectar cualquier cambio en la audición. Existe una pérdida natural de la audición 

que ocurre a medida que las personas envejecen y recibe el nombre de presbiacusia. 
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PROTECCIÓN DE LA AUDICIÓN 
 

 Cuando los niveles de ruido en el empleo alcanzan 90 decibeles (dB) o más, deben 

proporcionarse protectores auditivos a los empleados sin costo alguno, los cuales serán utilizados 

para reducir la exposición al ruido a un nivel seguro. La protección eficaz de la audición ayuda a 

proteger el oído interno del ruido. La cantidad de ruido que se reduce gracias a los protectores 

auditivos se denomina atenuación y cada fabricante indicará el valor de la atenuación en el envase 

con el nombre de nivel de reducción de ruido (NRR por sus siglas en inglés). Cuanto más alto es el 

valor NRR, mejor es la protección.  

 

Los dispositivos de protección auditiva (HPD, por sus siglas en inglés) se dividen en dos 

categorías: tapones y orejeras. Deben elegirse protectores auditivos que sean prácticos, cómodos y 

que brinden la cantidad adecuada de protección para el ruido al que usted está expuesto. Una 

protección insuficiente puede derivar en una exposición excesiva al ruido. Sea cual sea el tipo de 

protección auditiva que elija, debe emplearse con corrección y sistemáticamente. Si tiene alguna 

duda acerca de la manera en que debe utilizar los HPD, póngase en contacto con su supervisor, la 

persona encargada de la seguridad, o pregunte al especialista o técnico en audición que realiza su 

examen de audición o capacitación anual sobre este tema. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS 
 

 Ventajas Desventajas 

Tapones  Pequeños, fáciles de 

transportar,  prácticos. Más 

confortables cuando hace calor. 

Cómodos para los lugares 

pequeños. 

Más difíciles de colocar en los 

oídos. Se ensucian con 

facilidad.  

Orejeras Tamaño único. Fáciles de ver. 

Más fácil de utilizar. 

Generalmente más 

confortables. Difíciles de 

perder.  

Más caras. Voluminosas. 

Incómodas de transportar. 

 

Recuerde: la pérdida de la audición inducida por el ruido 

puede prevenirse.   
 

Es SU responsabilidad protegerse de la pérdida de la audición 

inducida por el ruido. 
 


