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SECCIÓN 1: 

Introducción
Aproximadamente 30 millones de trabajadores estadounidenses se ven expuestos a niveles peligrosos de ruido en el trabajo. La 
exposición a niveles peligrosos de ruido puede causar daño al oído con pérdida auditiva provocada por el ruido. Inicialmente, la 
exposición al ruido puede causar pérdida auditiva temporal. Las exposiciones repetidas pueden llevar al daño permanente al oído 
y pérdida auditiva permanente e irreversible. La exposición a altos niveles de ruido puede causar otros efectos dañinos de salud, 
tal como, estrés, silbidos crónicos en los oídos y alta presión sanguínea. Además, los trabajadores sin protección en entornos de 
altos niveles de ruido tienen más accidentes con tiempo perdido, son menos productivos, tienen tasas mayores de absentismo, y 
tienen más problemas de disciplina. 
Si su lugar de trabajo tiene niveles altos de ruido, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA) 
requiere que su negocio tenga un “Programa de conservación de la audición (HCP)”.  Puede que también se le requiera que 
reduzca el nivel de ruido. 
Este producto está diseñado para ayudarle a: 
• Informarse si su negocio necesita un programa de conservación de la audición y control de ruido.
• Comenzar su programa de conservación de la audición, si fuese necesario.

SECCIÓN 2: 

¿Necesito monitoreo del ruido?
Señales de que podría necesitar monitoreo del ruido: 
• Las personas en el trabajo necesitan hablar más alto para poder ser escuchadas por alguien que está a la distancia de un

brazo.
• Los trabajadores tienen silbidos o zumbidos (tinnitus) en los oídos o pérdida auditiva temporal después de irse del área de

trabajo.
• Los trabajadores tienen evidencia de pérdida auditiva permanente.
• Los trabajadores se quejan del nivel de ruido.

Requisitos regulatorios
Nivel de acción de Cal/OSHA: La exposición al ruido promedio del empleado para una jornada laboral de 8 horas, lo cual requiere 
la implementación de actividades (el programa de conservación de la audición) cuando se alcance o exceda para reducir el riesgo 
de pérdida auditiva provocada por el ruido. El nivel de acción de Cal/OSHA para el ruido es de 85 dBA (decibelios promedio 
medidos en la escala A).  
Límite de exposición permisible Cal/OSHA: Límite de exposición permisible: La exposición al ruido promedio del empleado para 
una jornada laboral de 8 horas al día y 40 horas a la semana en la cual casi todos los empleados podrían estar expuestos sin 
efectos adversos de salud.  El límite de exposición permisible de Cal/OSHA es de 90 dBA.
NOTA: (1) Los medidores de nivel de sonido tipo 2 se usan por lo general para evaluaciones de ruido ocupacional.  Cal/OSHA 
reconoce un factor de error de más o menos 2 dBA con este equipo, algo que se debe tomar en cuenta cuando se determina si 
se está excediendo el nivel de acción o el límite de exposición permisible. (2) El objetivo es que el nivel de acción y el límite de 
exposición permisible protejan a la mayoría de los empleados, pero no necesariamente a todos los empleados expuestos. (3) Se 
hacen ajustes cuando los empleados trabajan turnos de más de 8 horas.

DEFINICIÓN

Dosimetría de ruido: Un tipo de evaluación de nivel de sonido en el cual el equipo especializado (dosímetros de ruido) se coloca 
en un número representativo de los empleados durante todo el turno de trabajo. Estos instrumentos miden el nivel de sonido y 
darán un nivel promedio de sonido por el tiempo evaluado (promedio ponderado en tiempo) y están diseñados para calcular si el 
nivel de sonido cumplirá o excederá el nivel de acción o el límite de exposición permisible de 90 dBA, en un promedio ponderado 
de 8 horas. 
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Toma de medidas del ruido
Comience con un estudio con sonómetro (tipo 1 o tipo 2: el tipo 2 es más común y menos caro) de varias áreas de su localidad 
durante los turnos más ocupados y más ruidosos. Asegúrese de seguir las instrucciones del equipo sobre el uso adecuado para las 
evaluaciones de ruido ocupacional y calibración. No se olvide de incluir el equipo en el que trabajan el personal de reparaciones 
y mantenimiento, tales como compresores, calderas y equipo de taller de maquinaria. (Use el formulario 1: Grabación de estudio 
con sonómetro para ayudarle a documentar los niveles de ruido). Use el sonómetro para tomar lecturas instantáneas para 
identificar a las personas que podrían estar expuestas a niveles altos de ruido, y las áreas en las cuales hay niveles altos de ruido.
Si obtiene lecturas de nivel de sonido cerca de los 85 decibelios en la escala A (dBA) o que excedan los 85, obtenga el servicio de 
un profesional de seguridad y salud calificado para que lleve a cabo una prueba de dosimetría del ruido. El “nivel de acción” de Cal/
OSHA es un promedio ponderado de 8 horas de 85 dBA. Los niveles de sonido pico del ruido impulsivo o de impacto no deben 
exceder los 140 dB, por lo tanto asegúrese de poner una nota especial de los niveles de sonidos que llegan a este número, ya que 
puede que sea necesario implementar controles de sonidos. Los niveles de sonido de impulso/pico se miden de manera un poco 
diferente, así que asegúrese de seguir las instrucciones del equipo.
Una vez que se identifique un trabajo o área con un promedio ponderado de 85 dBA o superior, todos los empleados que 
realizan este trabajo o trabajan en esta área deben estar en un programa de conservación de la audición. Los empleados que se 
monitorean serán representativos de otros empleados en su departamento, trabajo o ubicación. 
Algunas industrias están exentas de tener que implementar un programa de conservación de la audición.  Las industrias de 
agricultura, construcción y operaciones de perforación y servicio de gas y petróleo están exentas de los requisitos del programa 
de conservación de la audición.  Se requiere que todas las industrias controlen las exposiciones al ruido de sus empleados con el 
fin de que no excedan el límite de exposición permisible.
Asegúrese de bien documentar todos los estudios y notificar a todos los empleados afectados de los resultados de la evaluación. 
(Puede usarse el Formulario II: “Registro del estudio de la dosimetría del ruido” para ayudarle a documentar el monitoreo del 
ruido). Vea la porción de registro para detalles sobre cómo mantener registros. 
Este manual contiene formularios e información para ayudarle a cumplir con los requisitos de Cal/OSHA.  Puede evitar la 
necesidad de un programa de conservación de la audición al reducir el ruido en el lugar de trabajo con el fin de que la exposición 
de ruido de sus empleados no exceda 85 dBA en un promedio ponderado de 8 horas.  Se recomienda que se ponga en contacto 
con un ingeniero o consultor acústico e implemente medidas de control para reducir la exposición al ruido de sus empleados a 
menos de 85 dBA.  Puede encontrar ingenieros acústicos al hacer una búsqueda de acoustical engineer (Ingeniero acústico) más 
la ubicación o hacer una búsqueda del directory of acoustical consultants (directorio de consultores acústicos) por Internet.
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Si sospecha de niveles altos de ruido

Lleve a cabo una dosimetría del ruido

Estudie los niveles de ruido por toda 
su localidad con un sonómetro

Resultados 
inferiores a 85 dBA

Resultados 
inferiores a 85 dBA

Resultados a 
85 dBA o superior

Resultados cerca o 
más de 85 dBA

Resultados 
superiores 
a 90 dBA

Si los niveles de sonido indican un nivel 
muy por debajo de 85 dBA (por ej. 80 dBA 
o inferior), no tiene que tomar ninguna otra 
medida hasta que cambien las condiciones del 
lugar de trabajo que podrían incrementar las 
exposiciones al ruido; entonces es necesario 
otro estudio.

Si los resultados de la dosimetría (a un 
promedio ponderado de 8 horas) indican 
un nivel inferior a 85 dBA, no tiene que 
tomar ninguna otra medida hasta que cambien 
las condiciones que podrían incrementar las 
exposiciones al ruido, entonces es necesario 
otro estudio.

Si los resultados de la dosimetría (a un promedio 
ponderado de 8 horas) indican un nivel superior a 85 dBA*

Implemente un programa de conservación de la audición (vea sección 4) en departamentos 
o áreas en los que esté a 85 dBA o superior.
Considere el uso de controles del ruido administrativos y de ingeniería para reducir las 
exposiciones del ruido a un nivel inferior a 85 dBA.

* Dosímetros con�gurados a un umbral de 80 dB, nivel de criterio de 90 dB, tasa de cambio de 5dB.
Algunas industrias están exentas de tener que implementar un programa de conservación de la audición.  Las industrias 
de agricultura, construcción y operaciones de perforación y servicio de gas y petróleo están exentas de los requisitos 
del programa de conservación de la audición

Si los resultados de la dosimetría (a un promedio ponderado de 8 horas) exceden 90 dBA*

Implemente controles del ruido administrativos y de ingeniería factibles para reducir las exposiciones del ruido a un 
nivel inferior a 90 dBA.
Si no se reducen los niveles de ruido a un nivel inferior a 90 dBA, se requieren los dispositivos de protección auditiva 
para todos los empleados cuya exposición excede los 90 dBA.

** Dosímetros con�gurados a un umbral de 90 dB, nivel de criterio de 90 dB, tasa de cambio de 5dB.
Se requiere que todas las industrias controlen las exposiciones al ruido (por medidas administrativas y de ingeniería cuando sea factible, mediante 

    equipo protector personal cuando no sea factible) de sus empleados con el �n de que no excedan el límite de exposición permisible.

SECCIÓN 3:

Gráfica de decisión de monitoreo del ruido
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SECCIÓN 4: 

Elementos del programa de conservación de la audición
Su negocio necesita un programa de conservación de la audición si la exposición al ruido del empleado en un promedio 
ponderado de 8 horas es igual o mayor que 85 dBA, y su negocio no es de las industrias de agricultura, construcción y operaciones 
de perforación y servicio de gas y petróleo, las cuales están exentas del requisito de participar en el programa de conservación de 
la audición.  
Hay cinco elementos principales del programa de conservación de la audición:

En la sección de formularios adicionales de este producto se encuentran las “Listas de comprobación de cumplimiento del 
programa de conservación de la audición”. El rellenar estos le guiará por cada elemento del programa. Cuando estén completas 
estas listas de comprobación, se pueden integrar a su programa de prevención de enfermedad y lesión o programa de seguridad. 

Monitoreo del ruido: cuándo podría ser necesario 
Cuando la información indica que la exposición de cualquier empleado puede ser igual o exceder un promedio ponderado de 8 
horas de 85 dBA, el empleador debe crear e implementar un programa de monitoreo. 
Es necesario actualizar periódicamente los datos de ruido porque los niveles de ruido pueden cambiar con el tiempo. Un equipo 
que está desequilibrado o que necesita un ajuste puede producir más ruido. El agregar equipo nuevo puede aumentar el nivel 
de ruido. El reemplazar equipo viejo con equipo nuevo puede también cambiar el nivel de ruido, y a veces reducirlo. También, el 
cambiar las tareas de trabajo de un empleado puede afectar los niveles de exposición al ruido de dicho empleado. 
Cal/OSHA requiere que se repita el monitoreo siempre y cuando un cambio en la producción, proceso, equipo o controles 
aumente las exposiciones al ruido a niveles en los cuales más empleados están expuestos a niveles por encima del nivel de acción 
o donde los protectores auditivos que se usen puedan dejar de ser adecuados. Sin embargo, es buena idea volver a monitorear el
ruido cuando se haga cualquier cambio para asegurar que su programa sea correcto.

Audiometría (pruebas auditivas) 
La audiometría es esencial para el éxito del programa de conservación de la audición. Es la única manera de determinar si 
se está previniendo la pérdida auditiva. Debido a que la pérdida auditiva es gradual y no dolorosa, el empleado afectado no 
notará el cambio hasta que haya ocurrido una pérdida. La pérdida auditiva debido a la sobreexposición al ruido es permanente. 
Los empleados que reciben observaciones del audiólogo sobre su condición auditiva, tienen mayor probabilidad de asumir 
responsabilidad de la preservación de su audición. 
El programa de monitoreo audiométrico: 

• Educa y motiva al empleado.
• Evalúa la eficacia general del programa.
• Ofrece un beneficio de detección de salud.

Monitoreo del ruido Estudios con sonómetros o estudios con dosimetría del ruido para identificar trabajos 
y áreas que requieren controles y cumplimiento

Audiometría (pruebas auditivas) Un programa de vigilancia de pruebas auditivas para llevar seguimiento de si se está 
previniendo la pérdida auditiva de un empleado

Capacitación
Por lo menos anualmente, el empleador debe capacitar a los empleados sobre cómo 
sucede la pérdida auditiva y la manera correcta de usar y mantener los dispositivos de 
protección auditiva

Dispositivos de protección 
auditiva

El empleador debe suministrar y mantener gratuitamente una variedad de 
dispositivos de protección auditiva

Mantenimiento del registro El empleador debe guardar registros de la audiometría, monitoreo del ruido y 
capacitación del empleado
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Cal/OSHA requiere que los empleados que están en programas de conservación de la audición reciban pruebas audiométricas 
como se indica a continuación: 

Se comparan los audiogramas anuales con el audiograma de punto de referencia para determinar si ha ocurrido pérdida auditiva. 
Cal/OSHA considera que un desplazamiento estándar del umbral de audición (Standard Threshold Shift, STS) es un indicador de 
pérdida auditiva. 

DEFINICIÓN

Desplazamiento estándar del umbral de audición (Standard Threshold Shift, STS): Un cambio en el umbral auditivo relativo al 
audiograma de punto de referencia de un promedio de 10 decibelios o más a una frecuencia de 2000, 3000 y 4000 hercios en cada 
oído. 
Es decir, si el audiólogo debe subir el volumen del audiómetro a un promedio de 10 decibelios con el fin de que el trabajador 
puede escuchar estos tonos, esto denota un desplazamiento estándar del umbral de audición. Cal/OSHA permite que se tome 
en cuenta algo de pérdida auditiva como parte del envejecimiento (presbiacusia) en el cálculo del desplazamiento estándar del 
umbral. 
Cuando se determina que un empleado tiene un desplazamiento estándar del umbral (confirmado con otra prueba a los 30 días), 
el empleado: 
• debe ser informado por escrito en un plazo de 21 días.
• debe recibir y requerir que use dispositivos de protección de la audición, si él o ella todavía no los tiene. También debe

recibir recapacitación en el uso de los dispositivos de protección de la audición y reajustarlos y, si fuese necesario, recibir
protectores auditivos que ofrezcan mayor protección.

• Los empleados con un desplazamiento estándar del umbral deben tener dispositivos de protección de la audición que
disminuyan la exposición a 85 dBA o inferior, en vez de 90 dBA o inferior.

Use el formulario IV: “Lista de comprobación de la evaluación del programa de audiometría” para ayudarle a evaluar los posibles 
proveedores. 

Capacitación 
Un programa de conservación de la audición que omite la importancia de la educación y motivación no tiene probabilidad de ser 
exitoso, porque los empleados no entenderán por qué es en su mejor interés cooperar y la gerencia no mostrará el compromiso 
necesario. 
Se debe implementar un programa de capacitación para todos los empleados que están expuestos al ruido a un nivel de 85 dBA o 
superior en un promedio ponderado de 8 horas. 
Se debe repetir el programa de capacitación cada año para cada empleado en el programa de conservación de la audición. La 
información proporcionada en el programa de capacitación deberá ser actualizada para que esté de acuerdo con los cambios del 
equipo protector y procesos de trabajo. 
La capacitación debe incluir: 
• Los efectos del ruido en la audición.
• El propósito de los dispositivos de protección de la audición, las ventajas, las desventajas, y la atenuación de varios tipos, y

las instrucciones sobre la selección, ajuste, uso y cuidado.
• El propósito de la prueba audiométrica y una explicación de los procedimientos de la prueba.

Debe también hacer copias de la reglamentación sobre el ruido ocupacional (Código de reglamentación de California, título 8, 
órdenes de seguridad para la industria en general, ruido ocupacional, Control de las exposiciones al ruido, secciones 5095 a 5100) 
y ponerlas a disposición de los empleados afectados o sus representantes y colocar una copia en el lugar de trabajo. 
Documente detalladamente toda la capacitación. Use el formulario V: “Registro de la capacitación del empleado” para ayudarle. 

Una prueba audiométrica de punto de referencia (primera) en un plazo de seis 
meses de la primera exposición al nivel de acción o superior (la prueba debe 
ir precedida de 14 horas sin exposición al ruido del lugar de trabajo: 80 dBA o 
inferior.) O si se utiliza un vehículo de prueba móvil, una prueba audiométrica en 
un plazo de un año de la primera exposición al nivel de acción o superior*

Pruebas 
audiométricas por lo 
menos anualmente a 

partir de allí.

Y

* Tenga en cuenta que si se utiliza un vehículo de prueba móvil y los empleados estarán trabajando más de seis meses sin una prueba audiométrica 
primera (punto de referencia), los empleadores deben requerir que estos empleados usen protectores auditivos hasta que se obtenga el audiograma 
de punto de referencia. 
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Estrategias eficaces de capacitación: 
• Tenga capacitación actual y pertinente.
• Capacite a un empleado antes de que él o ella sea expuesto al ruido: no espere a la capacitación anual.
• Limite el contenido a presentaciones simples y cortas de los datos más relevantes.
• Concéntrese en las pérdidas de la vida real que los empleados podrían tener; use testimonios de colegas bien respetados.
• Pídale al audiólogo que explique los resultados de la audiometría a cada empleado.
• Haga referencia a las exposiciones en el trabajo y fuera del trabajo.
• Adapte la capacitación al grupo e industria específico.
• Capacite en grupos pequeños para fomentar la interacción.
• Fomente las preguntas de los empleados.
• Incluya práctica de cómo usar los protectores auditivos.
• Use vídeos y panfletos solo como refuerzo suplementario; use materiales actuales.
• Use oportunidades fuera de las sesiones formales de capacitación (por ej. la prueba audiométrica anual).

Dispositivos de protección auditiva 
Los dispositivos de protección auditiva personal o protectores auditivos, pueden ser usados para reducir los efectos dañinos 
del sonido. Los tapones de oídos y orejeras son los dos tipos más comunes de dispositivos de protección auditiva. Otros tipos 
importantes son los tapones para el canal auditivo y los cascos. Cada empleado reacciona de manera diferente al uso de estos 
dispositivos y un programa de conservación de la audición exitoso debería poder responder a las necesidades de cada empleado. 
Es importante asegurar que los dispositivos de protección auditiva se usen constante y correctamente. 
Requisitos de Cal/OSHA para los dispositivos de protección auditiva: 
• Se requiere que se usen los dispositivos de protección auditiva cuando:

 >Los controles no hayan disminuido los niveles de exposición de ruido a 90 dBA o inferior.
 >Las pruebas audiométricas de punto de referencia no se hayan hecho y los niveles de ruido estén a 85 dBA o superior.
 >Haya un desplazamiento estándar del umbral y los niveles de ruido sean mayores de 85 dBA.

Los dispositivos de protección auditiva deben estar disponibles para los empleados cuando: 
• Los niveles de exposición al ruido estén a 85 dBA o superior (promedio ponderado de 8 horas).

 >Los empleadores deben darles a los trabajadores una variedad de los tipos de dispositivos de protección auditiva para
seleccionar entre ellos.
 >Los empleadores deben asegurar un ajuste inicial apropiado y ofrecer capacitación sobre el uso y cuidado apropiado de
los dispositivos de protección auditiva.
 >Los empleados deben asegurar que los dispositivos de protección auditiva reduzcan las exposiciones del empleado
a un promedio ponderado de 8 horas de 90 dBA o menos y 85 dBA o menos cuando un empleado haya tenido un
desplazamiento estándar del umbral.

Para saber cómo cumplir con este último requisito, debe saber cuál es el valor de atenuación del ruido (Noise Reduction Rating, 
NRR) y entender cómo funciona. 

DEFINICIÓN

Valor de atenuación del ruido: El valor de atenuación del ruido es un método de valor de un solo número que intenta describir 
un dispositivo de protección auditiva basado en cuánto se reduce el nivel de ruido en general mediante el uso del dispositivo de 
protección auditiva. Cuando se calculan las exposiciones de ruido ponderado tipo A (medidas en la escala dBA) es importante 
recordar que primero se restan 7 dB del valor de atenuación del ruido y luego se resta lo que queda del nivel de ruido ponderado 
tipo A. (La regulación de ruido ocupacional de Cal/OSHA, Apéndice E, enumera cuatro métodos para calcular la idoneidad de los 
protectores auditivos; el más simple es restar 7 dB del valor de atenuación del ruido indicado. Debe ajustar el valor de atenuación 
del ruido del dispositivo de protección auditiva utilizado en su lugar de trabajo mediante uno de los métodos de Cal/OSHA). 
Además de este ajuste, puede considerar un margen de seguridad. Un método estándar es usar un margen de seguridad de 50%. 
Por ejemplo, para un tapón de oído con un valor de atenuación del ruido de 29 dB: Primero reste 7, lo que le da 22 dB. Luego, 
tome la mitad (50%) de 22 para obtener un valor de atenuación del ruido final ajustado de 11 dB. Este tapón de oído es adecuado 
para proteger a la mayoría de los trabajadores expuestos a niveles de sonido de hasta 101 dBA. (101 dBA – 11 = 90 dBA). Se 
pueden combinar las orejeras con los tapones de oído para incrementar la protección por 5 decibelios por encima del mayor valor 
ajustado de los dos valores de atenuación del ruido.
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Mantenimiento del registro
Demasiadas empresas se han dado cuenta de que su sistema de mantenimiento de registros era inadecuado, especialmente 
cuando más se necesitaba la información exacta. Recuerde: si no está documentado, no sucedió.
Las regulaciones de Cal/OSHA requieren que mantengan registros exactos de cada elemento a continuación:
• Medidas de exposición al empleado durante por los menos 2 años.
• Pruebas audiométricas por la duración de empleo del trabajador.

Los audiogramas deben incluir:
• El nombre y clasificación de trabajo del empleado.
• La fecha del audiograma.
• El nombre del examinador.
• La fecha de la última calibración del audiómetro.
• La evaluación más reciente de exposición al ruido del empleado.
También debe mantener registros exactos de los niveles de presión sonora de fondo en las cabinas de pruebas audiométricas.
Estos registros deben ser entregados, cuando así lo pidan, a los empleados, empleados previos, representantes del empleado y a
los representantes de agencias reguladoras.
Si vende su negocio, se deben transferir los registros al nuevo empleador.
Además, también debe guardar copias de todos los registros de capacitaciones: hojas de registro, agenda o plan de estudio
de la capacitación, lista de los materiales usados y pruebas cortas finalizadas. (Vea el formulario V “Registro de capacitación del
empleado”).

SECCIÓN 5: Beneficios de un buen programa de conservación de la audición 
¿Cómo puede crear un buen programa de conservación de la audición? 
• Esfuércese por lograr la excelencia, en vez de tan solo cumplir con los requisitos mínimos.
• Asegúrese de que la gerencia y los supervisores apoyen las metas de conservación de la audición y contribuyan

activamente a un clima seguro que fomenta y permite que los empleados participen en las buenas prácticas.
• Integre el programa de conservación de la audición al programa de seguridad escrito de la empresa.
• Eduque y motive a los empleados para que las prácticas de conservación de la audición sean parte integral del

comportamiento dentro y fuera del trabajo.
• Asigne a una persona clave a coordinar e implementar el programa.
• Tenga como meta la simplificación y continuidad de los procedimientos de operación del programa.
• Haga partícipes a los empleados en el proceso de crear e implementar el programa de conservación de la audición.
• Establezca prácticas de control de calidad para asegurarse de que toda la información usada en el programa sea exacta y

actual.
• Repase la eficacia del programa por lo menos una vez al año y haga modificaciones según sea necesario.
Fuente: A Practical Guide to Preventing Hearing Loss DHHS (NIOSH) Publication #96-110, National Institute for Occupational Safety & Health, Cincinnati, 
Ohio, Junio, 1996
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SECCIÓN 6: Quién necesita control del ruido
Se requiere que instale o implemente controles de ingeniería o administrativos viables para reducir la exposición al ruido del 
empleado si tiene empleados que están expuestos a niveles de ruido a un promedio ponderado de 8 horas de más de 90 dBA*. Si 
los niveles de ruido están todavía por encima de 90 dBA después de estos controles establecidos, los empleados tendrán que ser 
protegidos de la exposición al ruido con dispositivos de protección auditiva.
Cuando se reducen los niveles de ruido, los trabajadores no solo están mejor protegidos de la pérdida auditiva, sino que pueden 
comunicarse mejor y escuchar mensajes de precaución y alarmas más fácilmente. Los niveles de ruido reducidos hacen que el 
lugar de trabajo sea más seguro y más productivo. 
Considere los beneficios de usar los controles de ingeniería o administrativos si los niveles de ruido están entre 85 y 90 
dBA. Si puede reducir los niveles por debajo de 85 dBA, ya no tendrá que implementar el programa de conservación de la 
audición. Cuando compara el tiempo y costos continuos de la audiometría, capacitación, dispositivos de protección auditiva, y 
mantenimiento de registros con los costos de implementación de los controles de ruido, puede que decida que implementar los 
controles es una mejor idea. 
*Dosímetros programados con un umbral de 90 dB 

SECCIÓN 7: Información sobre el control del ruido
Hay dos tipos básicos de control de ruido: de ingeniería y administrativo. 

Información de control de ingeniería
Los controles de ingeniería son cualquier método de ingeniería que se usa para reducir o controlar el nivel de sonido de una 
fuente de ruido al modificar o reemplazar el equipo o hacer cualquier cambio físico por el camino de transmisión. Los controles de 
ingeniería abordan las causas fundamentales del ruido y son las mejores medidas de control a largo plazo. Para poder funcionar, 
tiene que haber una determinación clara de la causa del ruido. Los dispositivos de protección auditiva no son un tipo de control 
de ingeniería. 
Ejemplos de controles de ruido de ingeniería: 
• Mantenimiento y reparación de equipo (afinaciones, reajustes, etc.).
• Recintos (encierre la fuente o encierre al trabajador: protección contra el sonido, salas de control).
• Materiales de absorción del ruido (material espeso, suave, poroso y peludo son buenos absorbentes del sonido).
• Modificación de impactos mecánicos (reducir la fuerza impulsora, reducir la distancia entre las partes impactantes).
• Reducir la velocidad del aire o fluido.
• Amortiguación de vibraciones.
• Aislamiento de las vibraciones.
• Tecnología de cancelación de ruidos.
• Silenciadores y mofles.
• Reemplazo de las máquinas con equipo más silencioso.
• Aumento de la distancia entre la fuente del ruido y el empleado.

Debe consultar con un ingeniero o consultor acústico para determinar la mejor medida de control de ingeniería para su lugar 
de trabajo.  Puede encontrar ingenieros acústicos al hacer una búsqueda de “acoustical engineer” (ingeniero acústico) con la 
ubicación o hacer una búsqueda de “directory of acoustical consultants” (directorio de consultores acústicos) por Internet.
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Información de control administrativo
Los controles administrativos son decisiones de la gerencia que impactan las exposiciones al ruido del trabajador. Ejemplos de 
estos son: 
• Rotación del trabajo: modificar los trabajos con el fin de que los empleados alternen entre tareas más silenciosas y tareas

más ruidosas.
• Horario de trabajo: modifique los horarios de trabajo u horarios de producción con el fin de que menos empleados estén

trabajando cuando estén operando las máquinas ruidosas.

Para que los controles administrativos funcionen, debe tener una buena caracterización de la exposición al ruido de diferentes 
tareas de trabajo. Lleve a cabo más dosimetría del ruido para validar que la rotación de trabajo o el horario de trabajo realmente 
reduce los niveles de exposición para los trabajadores que participan. No quiere crear una situación en la cual tiene más 
trabajadores expuestos por encima de 85 dBA que cuando comenzó. 
Para ayudar a los empleadores a controlar administrativamente las exposiciones al ruido, Cal/OSHA ha publicado Tabla N-1 en las 
reglamentaciones de Cal/OSHA Título 8, Sección 5096.  La tabla N-1 indica la cantidad de tiempo que un empleado puede estar 
expuesto a varios niveles de ruido sin exceder el límite de exposición permisible para una jornada de trabajo de 8 horas.

Ejemplos 
• Si la exposición de un empleado es de 95 dBA para un día de 8 horas de operación de la maquinaria, entonces el empleado

debería solo estar expuesto al nivel de ruido de 95 dBA por 4 horas.  El empleador podría posiblemente controlar la
exposición al tener sus empleados trabajando cuatro horas en la operación de la maquinaria, y cuatro horas haciendo otra
tarea en un área silenciosa.

• Puede estar expuesto durante 30 minutos (media hora) a 110 dBA sin exceder los 90 dBA de límite de exposición
permisible.

Tabla N-1 Exposición al ruido permisible1 Duración permitida del sonido por día de trabajo por nivel de día de trabajo 

En las siguientes páginas encontrará formularios para ayudarle con el cumplimiento de la seguridad auditiva.

Este producto fue creado para usted por State Fund, su alianza en la prevención de pérdida. Reconocemos que sus esfuerzos de prevención de pérdida pueden afectar la frecuen-
cia y gravedad de enfermedades y lesiones en su entorno de trabajo. Nuestra experiencia demuestra que con la educación y planificación informada, las lesiones y enferme-
dades en el lugar de trabajo pueden ser reducidas o eliminadas. Estamos comprometidos a la creencia de que un lugar de trabajo seguro puede aumentar la productividad del 
trabajador y reducir los costos de compensación laboral. La seguridad y bienestar de nuestros empleadores asegurados y sus empleados es la preocupación principal de State 
Fund. Sabemos que encontrará esta información útil para educar y alentar a sus empleados a establecer y mantener un entorno de trabajo seguro. 

dBA Horas/minutos Hora

90 8-0 8.00 

91 6-58 6.96 

92 6-4 6.06

93 5-17 5.28

94 4-36 4.60

95 4-0 4.00

96 3-29 3.48

97 3-2 3.03

98 2-38 2.63 

99 2-18 2.30

100 2-0. 2.00

101 1-44 1.73

102 1-31 1.52

dBA Horas/minutos Hora

103 1-19 1.32

104 1-9 1.15

105 1-0 1.00

106 0-52 0.86

107 0-46 0.76

108 0-40 0.66

109 0-34 0.56 

110 0-30 0.50 

111 0-26 0.43 

112 0-23 0.38 

113 0-20 0.33 

114 0-17 0.28 

115 0-15 0.25

1 Cuando la exposición al ruido diaria está compuesta de dos o más períodos de exposición al ruido de niveles diferentes, se debe 
tomar en cuenta su efecto combinado, en vez de tomarse en cuenta el efecto individual de cada uno. Si la suma de las siguientes 
fracciones: C1/T1 + C2/T2 . . . Cn/Tn excede la unidad, entonces se considerará que la exposición mixta excede el valor límite. Cn 
indica el tiempo total de exposición a un nivel de ruido específico, y Tn indica el tiempo total de exposición permitido a dicho 
nivel.
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario I
REGISTRO DEL ESTUDIO DEL SONÓMETRO

HORA DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN* NIVEL DE SONIDO (dBA)**

* Si es posible, adjunte diagramas o mapas con las ubicaciones marcadas. 
** Las medidas deben ser con la escala A, configuración de respuesta lenta.

EMPRESA: DIRECCIÓN:

FECHA: ESTUDIO REALIZADO POR:

MODELO DEL SONÓMETRO:
(Adjunte documentación pertinente de cada uno)

NÚMERO DE SERIE:

FECHA DE CALIBRACIÓN: PÁGINA: DE
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario I
REGISTRO DEL ESTUDIO DEL SONÓMETRO

DIAGRAMA DE LA UBICACIÓN

EMPRESA: DIRECCIÓN:

FECHA: ESTUDIO REALIZADO POR:

MODELO DEL SONÓMETRO:
(Adjunte documentación pertinente de cada uno)

NÚMERO DE SERIE:

FECHA DE CALIBRACIÓN: PÁGINA: DE
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario II
REGISTRO DEL ESTUDIO DE LA DOSIMETRÍA DEL RUIDO

EMPRESA: DIRECCIÓN:

FECHA: ESTUDIO DE DOSIMETRÍA 
REALIZADO POR:

MODELO DE DOSÍMETRO:
(Lea el manual de operación cuidadosamente. Adjunte documentación pertinente de los instrumentos del equipo).

* Esta información se debe rellenar completamente para fines de mantenimiento de registro.
** Las medidas deben hacerse con la escala A, configuración de respuesta lenta.  Monitoreo para un turno completo.  Todos los empleados con niveles de exposición del “nivel de acción” de un promedio ponderado de 8 horas 

de 85 dBA o superior, deben estar en un programa de conservación de la audición y deben ser informados de los resultados de la exposición.
Se deben tomar medidas de dosimetría siempre y cuando se hagan cambios en la producción (por ejemplo, métodos nuevos de producción, aumento de la tasa de producción, equipo nuevo, etc.).
Todos los registros de las medidas de exposición del empleado deben guardarse durante por lo menos dos años.

Número de 
serie del 

dosímetro

Calibración Empleado  
representativo

Departamento/
área de trabajo/

cargo*

Hora Límite de 
exposición 

permisible de 
Cal/OSHA en 
un promedio 

ponderado de  
8 horas (dBA)**

Conservación 
de la audición 

de Cal/OSHA en 
un promedio 

ponderado de  
8 horas (dBA)**

¿Incluido en el programa 
de conservación de la 

audición?

Pre- Post-
Apellido,  

Primer nombre*
(proporcione 

diagrama al reverso) Inicio Fin Sí No
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario III
1. LISTA DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO DEL RUIDO

ÍTEM DE ACCIÓN FECHA FIJADA FECHA EN QUE SE  
COMPLETÓ / INICIAL

1. Repase las secciones 2, 3 y 4 de “Una guía para la seguridad auditiva”.

2. Determine si es necesario un estudio de sonómetro.

3. Determine si es necesario un estudio de dosimetría.

4. Con los resultados de la dosimetría del ruido, determine cuáles trabajos, departamentos y/o áreas 
necesitan un programa de conservación de la audición, controles del ruido administrativos y de 
ingeniería, y dispositivos de protección auditiva. Indique a continuación.

5. Notifique a cada empleado expuesto a un promedio ponderado de 8 horas de 85 dBA o superior de los 
resultados del monitoreo.

TRABAJO /  
DEP. / ÁREA

UN PROMEDIO PONDERADO DE  
8 HORAS DE NIVEL DE SONIDO

Antes de los 
controles

Después de 
los controles

Trabajos / departamentos / áreas con niveles de ruido mayores de 90 dBA

• Implemente controles administrativos y de ingeniería factibles (vea las secciones 6 y 7 de “Una guía para 
la seguridad auditiva”).

• Implemente protección auditiva temporal y el programa de conservación de la audición

Si los trabajos todavía se encuentran al nivel 90 dBA después de que los controles estén 
implementados:

• Requiera protección auditiva.

• Implemente un programa de conservación de la audición.

TRABAJO /  
DEP. / ÁREA

UN PROMEDIO PONDERADO DE  
8 HORAS DE NIVEL DE SONIDO

Antes de los 
controles

Después de 
los controles

Trabajos / departamentos / áreas con niveles de ruido iguales o superiores a los 85 dBA e iguales 
o inferiores a 90 dBA.

• Implemente un programa de conservación de la audición.

• Requiere protección auditiva para los empleados que tengan un desplazamiento estándar de umbral o 
que no han tenido un audiograma de punto de referencia.

PERSONA RESPONSABLE ASIGNADA:
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario III
2. LISTA DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AUDIOMETRÍA.

ÍTEM DE ACCIÓN FECHA FIJADA FECHA EN QUE SE  
COMPLETÓ / INICIAL

1. Repase la sección 4 de “Una guía para la seguridad auditiva”.

2. Establezca procedimientos* para asegurar que el punto de referencia y la audiometría anual se lleve a 
cabo con todos los empleados que son parte del programa de conservación de la audición.

3. Cree procedimientos* para revisar los registros de audiometría periódicamente para evaluar la eficacia 
del programa de conservación de la audición.

4. Obtenga licencias pertinentes, certificaciones, registros de calibración y haga pruebas de los niveles 
sonoros de presión de fondo de la cabina del proveedor de servicios de audiometría.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN SÍ NO
¿Se ha usado el formulario de la Lista de comprobación de la evaluación del programa de audiometría para determinar 
la idoneidad de su programa?

*Describa los procedimientos aquí

PERSONA RESPONSABLE ASIGNADA:
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario III
3. LISTA DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL EMPLEADO

ÍTEM DE ACCIÓN FECHA FIJADA FECHA EN QUE SE COMPLETÓ / 
INICIAL

1. Repase la sección 4 de “Una guía para la seguridad auditiva”.

2. Cree un formato de capacitación adecuado para ser usado (por ejemplo, en un salón de clase, por 
computadora, práctica de ajuste de protectores auditivos)*.

3. Fije una copia de la regulación de ruido ocupacional de Cal/OSHA y póngala a la disposición de los 
empleados.

4. Cree procedimientos* para asegurar que los empleados estén capacitados en los intervalos adecuados:

• Al entregar los protectores auditivos.

• Por lo menos anualmente.

*Describa los procedimientos aquí

PERSONA RESPONSABLE ASIGNADA:
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario III
4. LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA PROTECCIÓN AUDITIVA

ÍTEM DE ACCIÓN FECHA FIJADA FECHA EN QUE SE  
COMPLETÓ / INICIAL

1. Repase la sección 4 de “Una guía para la seguridad auditiva”.

2. Según los niveles de exposición al ruido en cada trabajo, departamento o área, determine el nivel o 
niveles necesarios de los valores de atenuación del ruido para asegurar la protección auditiva adecuada.

3. Cree procedimientos* para entregar dispositivos de protección auditiva y asegurar que estos se usen.

TIPO 
(OREJERAS, TAPÓN DE OÍDO, 
TAPÓN DE CANAL AUDITIVO)

MARCA / MODELO VALOR DE ATENUACIÓN DEL 
RUIDO

PARA USO EN (TRABAJOS, 
DEPARTAMENTOS O ÁREAS)

Lista de dispositivos de 
protección auditiva:

*Describa los procedimientos aquí

Ubicaciones en las que estarán disponibles los dispositivos de protección auditiva para los empleados

PERSONA RESPONSABLE ASIGNADA:
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario III
5. LISTA DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO.

ÍTEM DE ACCIÓN FECHA FIJADA FECHA EN QUE SE  
COMPLETÓ / INICIAL

1. Repase la sección 4 de “Una guía para la seguridad auditiva”.

2. Cree un archivo de un estudio de sonómetro / estudio de dosimetría del ruido.  (Guarde todos los 
registros del monitoreo del ruido).

3. Cree un archivo de los servicios de audiometría.  Guarde todos los registros pertinentes al proveedor de 
audiometría (por ejemplo, licencias, certificados, registros de calibración, niveles de presión sonora de 
fondo).

4. Cree un archivo de los resultados de las pruebas audiométricas. (Guarde todos los audiogramas aquí y 
copias en los archivos individuales de los empleados).

5. Cree un archivo de registros de capacitación del empleado.

6. Establezca procedimientos* para guardar todos los archivos por el tiempo apropiado:

• Estudios de sonómetro / estudios de dosimetría del ruido durante por lo menos 2 años.

• Pruebas audiométricas por la duración de empleo del trabajador.
• Registros de capacitación hasta que se lleve a cabo la próxima capacitación (un año).

Ubicaciones en las que se guardan los archivos

*Describa los procedimientos aquí

PERSONA RESPONSABLE ASIGNADA:
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario IV
LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDIOMETRÍA

SÍ NO

Preguntas para el proveedor de servicios de audiometría

1. ¿Ha sido adecuadamente capacitado, certificado y recertificado el técnico audiométrico según sea necesario?

• La capacitación de los técnicos audiométricos, como mínimo debe cumplir los requisitos actuales del Consejo para la acreditación en la 
conservación auditiva ocupacional o una organización de acreditación similar.

• Pida una copia de la licencia o certificado cuando vaya a contratar a alguien para hacer las pruebas audiométricas.

2. ¿Conoce el proveedor de servicio de audiología las regulaciones o los requisitos de Cal/OSHA para pruebas audiométricas?

3. Hay documentación que muestra que los niveles de sonido de fondo en la sala del audiómetro están lo suficientemente bajos como para 
permitir una prueba válida? (Pida copias).*

4. ¿Se hacen las pruebas bajo la supervisión de un audiólogo o médico?

5. ¿Se usa el mismo tipo de audiómetro (y preferiblemente el mismo instrumento) de un año a otro?

Preguntas de evaluación del programa de la empresa

1. A través de la observación de su trabajo, ¿realizan los técnicos una prueba audiométrica completa y válida, instruyen y asesoran al 
empleado eficazmente y mantienen registros adecuados?

2. ¿Están los registros completos?

3. ¿Muestran los registros que se han seguido los procedimientos correctos de calibración de audiómetro?

4. ¿Se documentan las acciones de seguimiento?

5. ¿Son razonablemente constantes los niveles de umbral auditivo de una prueba a otra?

6. Si no es así, ¿se investigan correctamente las razones de las inconsistencias?

7. ¿Se comparan los resultados de la prueba anual con el punto de referencia para identificar la presencia de un desplazamiento del umbral 
estándar de Cal/OSHA?

8. ¿Es la incidencia anual del desplazamiento del umbral estándar mayor que unos por cientos?

9. Si es así, ¿se determinan las áreas problemáticas y se toman los pasos para rectificarlo?

10. ¿Se están identificando las tendencias audiométricas (deterioros), tanto individualmente como en grupos de empleados?

11. ¿Se están comunicando los resultados de las pruebas audiométricas a los supervisores y gerentes, así como también a los empleados?

12. ¿Se han tomado medidas correctivas si la tasa de ausencia para las citas de la prueba audiométrica es más del 5%?

13. ¿Se notifica por escrito a los empleados que sufren desplazamiento estándar del umbral en un plazo de 21 días?
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
DEL PROGRAMA DE AUDIOMETRÍA (continuación)

SÍ NO

Preguntas de evaluación si hay incidencias de desplazamiento estándar del umbral

1. ¿Se han implementado procedimientos para asegurar que se entregue a las personas que han sufrido un desplazamiento estándar del 
umbral los dispositivos de protección auditiva que reduzcan su exposición a 85 dBA o inferior?

2. ¿Se han re-evaluado los datos de los estudios con sonómetros o estudios con dosimetría del ruido para asegurar que están al día y que son 
adecuados?

3. ¿Se ha re-evaluado el lugar de trabajo para la posibilidad de implementar controles de ruido?

4. ¿Se ha evaluado la idoneidad de los dispositivos de protección auditiva?

5. ¿Están usando los empleados los dispositivos de protección auditiva cuando se requiere?

6. ¿Se han puesto los dispositivos de protección auditiva a la disposición de todos los empleados cuya exposición diaria al ruido es de 85 dBA o 
superior?

7. ¿Están los empleados totalmente capacitados, no solo inicialmente, sino por lo menos una vez al año?

Remisiones para la consulta y tratamiento

1. ¿Están claramente especificados los procedimientos de remisión?

2. ¿Se han preparado las cartas de acuerdo entre la empresa y los médicos o audiólogos asesores?

3. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que los empleados que necesiten evaluación o tratamiento reciban realmente el servicio 
(por ejemplo, transporte, citas, recordatorios)?

4. ¿Se transmiten correctamente los registros al médico o audiólogo y a la empresa?

* Los requisitos para el equipo automático y establecimientos para las pruebas se incluyen en el Apéndice B, C y D de la regulación de ruido ocupacional en los pedidos de seguridad de la industria general, que se 
encuentran en el título 8 del Código de regulaciones de California, Artículo 105, Control de la exposición al ruido.

Fuente:  A Practical Guide to Preventing Hearing Loss DHHS (NIOSH) Publication #96-110, National Institute for Occupation Safety & Health, Cincinnati, Ohio, Junio, 1996.
Acceso en: http://www.cdc.gov/niosh/docs/96-110/pdfs/96-110.pdf.  O llame al (800) CDC-INFO o (800) 232-4636 para obtener una copia gratuita.  Esta publicación tiene una excelente lista de comprobación de 
evaluación para todo el programa de conservación de la audición.
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN - PRODUCTO DE CONFORMIDAD POR PARTE DEL EMPLEADOR

Formulario V
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN -  

REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL EMPLEADO

EMPLEADO: NÚMERO DEL EMPLEADO:

SUPERVISOR:
EXPOSICIÓN AL RUIDO DEL 

EMPLEADO EN UN PROMEDIO 
PONDERADO DE 8 HORAS

ÁREA DE 
TRABAJO:

TEMAS 
ESPECÍFICOS 

CUBIERTOS

o Programa de conservación de la audición de la empresa.

o Regulación de ruido ocupacional de Cal/OSHA.

o Resultados del monitoreo del ruido en el lugar de trabajo.

o Efectos del ruido en la audición.

o Propósito y una explicación de las pruebas auditivas (prueba audiométrica).

o  El propósito de los protectores auditivos; las ventajas, las desventajas y la atenuación de varios tipos, y las instrucciones sobre la selección, ajuste, 
uso y cuidado.

o Otro.

Entiendo que mi responsabilidad es: 
• Usar la protección auditiva en las áreas donde se requiere.
• Presentarme a las pruebas auditivas según se solicita, durante las horas de trabajo.
• Usar equipo de monitoreo de ruido durante todo un turno completo, según se pida.

Reconozco que he sido capacitado en las áreas marcadas con X.

Firma  ____________________________________________ Fecha_______________________ 
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Formulario VI
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN POR ESCRITO

EMPRESA: UBICACIÓN:

FECHA EN VIGOR DEL PROGRAMA:

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN

Responsabilidades del coordinador del programa. • Administrar el programa de conservación de la audición
• Asegurar que se lleve a cabo el monitoreo del ruido.
• Organizar el programa de pruebas auditivas (audiometría).
• Comprar y seleccionar los dispositivos de protección auditiva.
• Organizar la capacitación del empleado.
• Guardar los registros.

EL SIGUIENTE PERSONAL SUPERVISARÁ EN LAS ÁREAS ESPECÍFICAS

Supervisor Área

LOS SUPERVISORES SERÁN RESPONSABLES DE ENTREGAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA Y HACER CUMPLIR SU USO

Tarea de trabajo PROMEDIO PONDERADO DE 8 HORAS Dispositivos de protección auditiva requeridos

LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA ESTARÁN DISPONIBLES DURANTE TODOS LOS TURNOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES

TODOS LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA TIENEN UNA TASA DE REDUCCIÓN DEL RUIDO DE:
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LA CAPACITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO CUANDO LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN  
AUDITIVA SE ENTREGUEN POR PRIMERA VEZ Y A PARTIR DE AHÍ ANUALMENTE

La capacitación se llevará a cabo por:

Uso de los siguientes dispositivos  
de ayuda:

La capacitación cubrirá • Programa de conservación de la audición de la empresa.
• Regulación de ruido ocupacional de Cal/OSHA.
• Resultados del monitoreo del ruido en el lugar de trabajo.
• Efectos del ruido en la audición.
• Propósito y una explicación de las pruebas audiométricas.
• El propósito de los protectores auditivos; las ventajas, las desventajas y la atenuación de varios tipos, y las instrucciones sobre la 

selección, ajuste, uso y cuidado.
• Otro  __________________________________________________________________________

Se guardará en un archivo un registro de la capacitación que recibió cada empleado, con fecha y firma.

Se evaluará la eficacia del programa mediante inspecciones regulares de cada área en la que la protección auditiva se usa y guarda.

(Persona/ cargo)

será responsable de la evaluación del programa.

Se guardarán los registros del 
programa de conservación de la 
audición en:

por:

Los registros incluirán • Estudios de sonómetro / estudios de dosimetría del ruido (guardados durante por lo menos 2 años).
• Pruebas audiométricas (guardadas durante el empleo del trabajador).
• Registros de capacitación (hasta que se lleve a cabo la próxima capacitación, un año).

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN POR ESCRITO (continúa)
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