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I. Panorama general 

 

La exposición a altos niveles de ruido causa pérdida de audición y también puede 

causar otros efectos nocivos para la salud. La extensión del daño depende 

principalmente de la intensidad del ruido y la duración de la exposición. 

 

La pérdida de audición inducida por ruido puede ser temporal o permanente. La 

pérdida de audición temporal, también llamada cambio de umbral temporal (ese 

nivel de sonido que una persona apenas puede oír), es el resultado de exposiciones 

breves al ruido, y la audición normal regresa después de un período de descanso. 

 

Generalmente, la exposición prolongada a altos niveles de ruido durante un período 

de tiempo provoca daños permanentes. Por lo tanto, una persona que regularmente 

sufre una pérdida temporal o un cambio en el umbral de audición eventualmente 

sufrirá una pérdida de audición permanente o un cambio de umbral permanente 

inducido por ruido (NIPTS). NIPTS ocurre muy gradualmente con el tiempo. De hecho, 

durante mucho tiempo, es posible que el trabajador no note ningún cambio en la 

agudeza auditiva hasta que la pérdida auditiva comience a interferir con la 

comunicación diaria. Para entonces, es demasiado tarde para hacer algo sobre la 

pérdida auditiva que se ha producido. 

 

I. Selección de protección auditiva 

 

Algunos de los factores que debe tener en cuenta al seleccionar los dispositivos 

de protección auditiva (HPD) adecuados incluyen: 

1. Riesgo de ruido 

¿Con cuánto ruido tendrás que lidiar? 

 

2. Frecuencia de ruido 

¿Será continuo o intermitente? (Algunos tapones para los oídos u orejeras reducen la 

fuerza del ruido (atenúan) mejor en frecuencias más bajas que en frecuencias más 

altas). 

 

3. Ajuste y comodidad 

Los dispositivos de protección deben ajustarse correctamente y ser lo suficientemente 

cómodos para usar durante el tiempo que sean necesarios. 

 

4. Clasificación de reducción de ruido (NRR) 

Todos los protectores auditivos llevan una etiqueta que indica el NRR; un número más 

alto en la etiqueta significa más efectividad. 
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Los HPD filtran el ruido fuerte. Esto significa que no bloquean el sonido por completo, 

pero reducen la cantidad de sonido que llega a las partes delicadas del oído. Al 

hacerlo, ofrecen cierta protección para que la audición no se sobrecargue con los 

ruidos circundantes (deslumbramiento) que interfieren con el habla y los sonidos de la 

maquinaria. 

II. Pruebas audiométricas 

 

Si su instalación tiene una exposición al ruido que excede un promedio de 85 decibeles 

(dB) o más durante un día de ocho horas, deben proporcionar a los empleados 

pruebas audiométricas (de audición). 

 

Un técnico capacitado utiliza un audiómetro para enviar tonos a través de auriculares. 

La persona que se está evaluando responde a los sonidos de prueba cuando se 

escuchan por primera vez. El cuadro que registra las respuestas a los sonidos de 

prueba se llama audiograma. 

I. La protección auditiva es de sentido común 

 

En última instancia, usted es responsable de proteger su propia audición. Usted tiene 

más que perder si sufre pérdida de audición como resultado de los peligros del ruido 

en el trabajo. Aquí hay algunos puntos para recordar acerca de cómo proteger su 

sentido del oído: 

1.Asegúrese de que los tapones para los oídos le queden bien 

2. Hágase una prueba de audición anual 

3. Mantenga los HPD en buen funcionamiento 

4. No use HPD caseros o algodón; ellos no funcionan 

5. Use HPD según sea necesario, si en una habitación que requiere HPD, durante 

menos de diez minutos, no se aplica el requisito de uso. 

 

La siguiente tabla ilustra qué tan fuertes son los sonidos estándar en medidas de 

decibelios y cuánto tiempo una persona promedio puede estar expuesta a un nivel de 

decibeles sin sufrir una pérdida auditiva. 

 

Ruido ambiental Niveles NIPTS 

Susurro 30dB 8 horas al día 85dB 

Conversación normal 60-65dB 6 horas al día 86dB 
Tono de marcado 

telefónico 
80dB 4 horas al día 88dB 

Silbato de tren 90dB 3 horas al día 89dB 
Moto de nieve, 

Motocicleta 
100dB 2 horas al día 90dB 

Motor a reacción 140dB 1 hora por día 94dB 
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Muerte del tejido 

auditivo 

180dB .5 horas por día 97dB 
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