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Objetivos generales de la capacitación 

 

Al final de esta capacitación, los participantes serán capaces de lo siguiente: 

1. Analizar lo que es experimentar la pérdida del oído simulada.  

2. Explicar los efectos de la pérdida del oído, las señales de alerta y el tintineo. 

3. Analizar el ruido nocivo, las causas de la pérdida del oído, la pérdida del oído 

inducida por ruido, cómo oímos, los tipos de ruido y los dispositivos para la pérdida 

del oído más comunes. 

4. Describir cómo se mide el sonido, los límites del ruido de Cal/OSHA en la 

construcción y los instrumentos usados para medir el ruido. 

5. Identificar las fuentes de ruido en una obra en construcción. 

6. Analizar las formas de controlar el ruido en la construcción. 

7. Revisar los tipos de dispositivos de protección del oído que se usan en la 

construcción y demostrar cómo se usan correctamente los tapones para oídos. 
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En un vistazo 

Actividad Tiempo Materiales y recursos 

1) Introducción  

El instructor revisa los 

objetivos de la capacitación y 

presenta el tema. 

5 minutos  Diapositivas n.° 1 - 13 
 Pantalla LCD, memoria USB de la 

capacitación, computadora (para 
toda la capacitación) 

 Rotafolio, papel, plumones para 
rotafolio (para toda la capacitación) 

 Material impreso: Ruido  

2) ¿Qué se siente perder la 
capacidad para 
escuchar? 

 
Realice la actividad de 

simulación de pérdida del 

oído ¿Que qué?; explique los 

efectos de la pérdida del 

oído, las señales de alerta de 

la pérdida del oído y el 

tintineo.  

 

(Actividad opcional) Lea un 

enunciado que demuestre 

cómo oiría con pérdida del 

oído grave. 

20 minutos  Diapositivas n.º 14 - 22 
 Materiales impresos: 

1) Hoja de trabajo ¿Que qué? 
2) (Opcional) ¿Cómo se oye con 
una pérdida del oído causada por el 
ruido? 

3) Ruido nocivo y pérdida 
del oído 
 

Analice el ruido nocivo, las 

causas de la pérdida del 

oído, la pérdida del oído 

inducida por ruido, cómo 

oímos y los tipos de ruido. 

 

(Actividades opcionales) 

Ponga el video The Hearing 

Video (Video acerca de la 

audición) o haga la 

demostración con las 

brochas. 

De 10 a 25 

minutos 

 Diapositivas n.º 23 a 29 
 (Opcional) Clip de video de “The 

Hearing Video” ubicado en la 
memoria USB del instructor 

 (Opcional) Demostración con 
brocha de pintura (hecha de 
antemano) 

 Materiales impresos:  

1) Cómo oímos 

2) Oiga hoy… Oiga mañana 
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Actividad Tiempo Materiales y recursos 

4) Medición del ruido 
 

Explique cómo se mide el 

sonido, los límites del ruido 

de Cal/OSHA, los dispositivos 

para medir el ruido y los 

niveles de ruido en la 

construcción. 

 

(Actividad opcional) Medición 

del sonido con una barrera de 

sonido y sin ella. 

 

De 10 a 25 

minutos  

 Diapositivas n.° 30 - 37 
 Decibelímetro (Sound level meter, 

SLM) 
 (Equipo opcional) SLM, equipo 

ruidoso y caja de sonido (hecha de 
antemano) 

 Materiales impresos:  

1) Ruido en la construcción  

2) Niveles de ruido comunes en la 

construcción 

 

5) Actividad de paisaje 
sonoro 

 

Grupos pequeños crean el 

sonido  de una obra en 

construcción e informan 

sobre los peligros del ruido. 

 

(Actividades opcionales) 

Dirija un recorrido de 

inspección y una 

conversación acerca del ruido 

en el lugar de trabajo. 

 

40 minutos  Diapositivas n.° 38 - 40   
 Paquetes de 4 plumones para 

rotafolio para cada grupo pequeño 
(negro, rojo, azul y verde) 

 Papel para rotafolio 
 Cinta adhesiva 
 Materiales impresos:  

1) Protéjase del ruido en la 
construcción (guía de bolsillo de 
OSHA), u opcional 
2) (Opcional) Lista de verificación 
del recorrido de seguridad 
relacionada con el ruido del 
Consejo Estatal de Profesionales 
de la Construcción (State Building & 
Construction Trades Council, 
SBCTC) y del Programa de Salud 
Laboral (Labor Occupational Health 
Program, LOHP) 
3) (Opcional) Guía de capacitación 
acerca del ruido del SBCTC-LOHP 
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6) Formas de controlar el 
ruido en la construcción 
 

El grupo habla sobre los tres 

métodos principales para 

controlar los riesgos. Grupos 

pequeños hacen una lluvia de 

ideas para pensar en formas 

de controlar el ruido en la 

construcción que identificaron 

en su grupo. 

 

(Actividad opcional) Organice 

discusiones breves acerca de 

los controles en el lugar de 

trabajo o en la capacitación 

usando tarjetas laminadas. 

 

40 minutos  Diapositivas n.° 41 – 43  

 Materiales impresos:  
1) Compre silenciosos (Buy Quiet), 
la pérdida del oído puede prevenirse  
2) Control del ruido en las obras en 
construcción 
3) (Opcional) Tarjetas enmicadas 
para discusiones  

7) Dispositivos de 
protección del oído 
(HPD) 
 

El instructor mostrará cinco 

tipos diferentes de 

dispositivos de protección del 

oído (Hearing Protection 

Devices, HPD). Los alumnos 

demuestran cómo usar 

correctamente los tapones 

para oídos. 

20 minutos  Diapositivas n.° 44 - 55 
 Diferentes tipos de dispositivos de 

protección del oído:  
o Tapones de goma (moldeable) 

(para cada participante) 
o Tapones para oídos 

reutilizables 
o Tapones hechos a la medida 
o Con banda o semiaurales 
o Orejeras 

 Material impreso: No deje que el 
ruido le quite la capacidad del oído  
 

8) Conclusión 
 

El instructor pide al grupo que 

haga la evaluación del taller. 

5 minutos   Diapositiva n.° 56 
 Material impreso: Evaluación del 

taller 

 
 

Tiempo total: de 2 1/2 a 3 horas aproximadamente 
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Preparación para impartir esta 
capacitación 

 

Tenga disponibles los siguientes materiales y equipo antes de presentar esta capacitación: 

 

• La memoria USB de la capacitación (con las diapositivas de PowerPoint [PPT] y todos los 

materiales de la misma)  

• Computadora y proyector LCD para la presentación en PowerPoint 

• Extensión eléctrica para el equipo 

• Bocinas para el simulacro de pérdida del oído ¿Que qué? (si no cuenta con un buen sistema 

de sonido para el proyector LCD) 

• Programa de la capacitación 

• Un juego de plumones para rotafolio (negro, rojo, azul y verde) para cada grupo pequeño (de 

4 a 5 integrantes por grupo) 

• Hojas de rotafolio adicionales y cinta adhesiva   

• Cinco diferentes tipos de dispositivos de protección del oído para mostrar su uso:  

o Tapones de goma (moldeable); lleve un par de tapones para oídos enrollables para cada 
participante. 

o Tapones para oídos reutilizables 
o Tapones hechos a la medida 
o Con banda o semiaurales 
o Orejeras  

 
• Decibelímetro. (En la guía de recursos se mencionan dos aplicaciones de decibelímetro, una 

para iPhones y una para teléfonos con Android.) 

• Copias de la hoja de trabajo ¿Que qué? o (actividad opcional) ¿Cómo se oye con una 

pérdida del oído causada por el ruido? 

• Hoja de firmas del taller 

• Copias del material impreso para todos los participantes 

• Copias de la evaluación del taller para todos los participantes  

• (Opcional) Clip de video de “The Hearing Video” (5:47 minutos), ubicado en la memoria USB 

• (Opcional) Equipo ruidoso (como un taladro eléctrico) y una barrera de sonido hecha en casa 

(caja simple hecha de triplay para colocar alrededor del taladro) 

• (Opcional) Dos brochas (unas brochas planas de 3” o 4” funcionan mejor) Corte ¾ de la 

punta de las cerdas de una brocha y deje solamente un pequeño pedazo en la brocha. 

• (Opcional) Dirija un recorrido de inspección y una conversación acerca del ruido en el lugar 

de trabajo. 

• (Opcional) Actividad con tarjetas de discusión
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Notas del instructor 
 

1) Introducción (5 minutos) 
 
 Puntos clave de esta sesión:  

 Agradecimientos 

 Fuentes de financiamiento 

 Créditos y copias de fotografías 

 Objetivos de la capacitación 

 Por qué el SBCTC se enfocó en el ruido y la 
prevención de la pérdida del oído 

 
Material impreso: Ruido (Advertencia de peligro del Centro 
de Investigación y Capacitación en Construcción [Center for 
Construction Research and Training, CPWR]) 

_____________________________________ 
 
(La diapositiva n.º 1 es la página del título.) 
Muestre la diapositiva n.º 2, Temas de la capacitación 
 
 Diga al grupo que esta capacitación consta de ocho temas. (Identifique 

con anticipación los temas que enseñará y dígalos al grupo.)  
 
Muestre la diapositiva n.º 3, Introducción 
  
 Este es el primer tema de la capacitación. 
 
Muestre la diapositiva n.º 4, Financiada por OSHA 

 
 Explique que OSHA federal financió la capacitación. 

 
Muestre la diapositiva n.º 5, Agradecimientos 
 
 Agradezca a las organizaciones que compartieron su material para el 

desarrollo de esta capacitación. 
 
Muestre la diapositiva n.º 6, Créditos y copias de fotografías 
 

 Explique que nadie puede cobrar por el material usado en esta 
capacitación. 

 
Muestre la diapositiva n.º 7, Consejo Estatal de Profesiones de la 

Construcción (SBCTC) de California, Federación Estadounidense del 
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (American 
Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, AFL-
CIO) 

 Describa el SBCTC, que patrocinó este programa. 

PPT 7 

Ruido en la construcción y prevención 

de la pérdida de la capacidad auditiva

CONSEJO ESTATAL DE & PROFESIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA

safety.sbctc.org

Consejo Estatal de Profesiones de la 

Construcción de California (SBCTC), AFL-CIO

• Organización global que abarca 160 sindicatos

• Representa a 350,000 trabajadores de 

California especializados en la construcción 

• Desde 2000, ha desarrollado y presentado 

siete programas de salud y seguridad 

financiados por OSHA
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1. Introducción
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Agradecimientos
• American Speech-Language-Hearing Association (ASHA)

• Build It Smart (construcciones inteligentes)

• Cal/OSHA

• Centro de Investigación y Capacitación en Construcción (Center to Protect 
Workers' Rights, CPWR)

• OSHA federal

• Howard Leight de Honeywell Safety Products

• Fondo de Salud y Seguridad del Trabajador de Norteamérica (Laborers’ Health 
and Safety Fund of North America, LHSFNA)

• Instituto Nacional para la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación 
(National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, NIDCD), 
Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH)

• Ley de Salud y Seguridad Industrial de Washington (Washington Industrial Safety 
and Health Act, WISHA)

• Worksafe (Canadá)

• Comisión para la Salud y la Seguridad y la Compensación de los Trabajadores 
(Commission on Health and Safety and Workers' Compensation) de California; 
Departamento de Relaciones Industriales, Programa de Capacitación Especializada 
(Specialist Training Program) de Seguridad y Salud Ocupacional del Trabajador 
(Worker Occupational Safety and Health, WOSH)
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Financiado por OSHA

Este material se elaboró con el apoyo de la 

subvención número SH-26283-14-60-F6 de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 

del Departamento del Trabajo de EE. UU. No 

refleja necesariamente los puntos de vista o las 

políticas del Departamento del Trabajo de EE. UU., 

y la mención de nombres comerciales, productos 

comerciales u organizaciones tampoco implica que 

el gobierno de EE. UU. los recomiende o respalde.
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Temas de la capacitación

1) Introducción

2) ¿Qué se siente perder el oído?

3) Ruido nocivo y pérdida del oído

4) Medición del ruido

5) Actividad de paisaje sonoro  

6) Formas de controlar el ruido

7) Dispositivos de protección auditiva

8) Conclusión

2
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Ruido en la construcción y prevención 

de la pérdida de la capacidad auditiva

CONSEJO ESTATAL DE & PROFESIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA

safety.sbctc.org

Créditos y copias de 

fotografías
• Los créditos de las fotografías aparecen 

en cada diapositiva. 

• No está autorizado el uso comercial de 

ninguno de estos materiales.

• Este programa tiene propósitos didácticos 

y educativos solamente.

• No se pueden cobrar cuotas por ninguno 

de estos materiales.
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Página 8 de 37 
 

 

Un proyecto del Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California ©2015 

 

  
 Muestre la diapositiva n.º 8, Objetivos de la capacitación.  
 

► ¿Alguien aquí ha pérdida el oído o conoce a alguien que la 

padezca? (Espere una respuesta y después muestre la siguiente 

diapositiva.)  

  

 Muestre la diapositiva n.º 9, ¿Por qué preocuparse por la pérdida del 

oído?  

Antes de la Revolución Industrial, muy poca gente estaba expuesta a 

niveles elevados de ruido en el lugar de trabajo. En el siglo XIX el 

vapor era la principal fuente de energía para la maquinaria usada en 

la Revolución Industrial. Fueron tantos los obreros fabricantes de 

calderas de vapor (caldereros) que desarrollaron una pérdida del oído 

grave, que la afección se llegó a conocer como “enfermedad de los 

caldereros”.  

En la fotografía de 1905 de esta diapositiva, los caldereros de la 

Sección 248 (de DuBois, Pensilvania) “no le temían al ruido”. Se 

enorgullecían de su capacidad de trabajar cerca del ruido fuerte; poco 

sabían que su trabajo les provocaría una pérdida del oído grave.  El 

SBCTC eligió este tema para la capacitación porque 100 años 

después, la pérdida del oído causada por ruido sigue siendo un 

problema grave para los obreros de la construcción.  

Muestre la diapositiva n.º 10, ¿Qué tan grave es el problema?  

Los datos mostrados aquí presentan un caso contundente para 

concientizar y tomar medidas para controlar el ruido y proteger a los 

obreros. La buena noticia es que la pérdida del oído ocupacional 

puede prevenirse. 

Muestre la diapositiva n.º 11, Los trabajadores de la construcción y la 

pérdida del oído  

En 2001 el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud 

Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, 

NIOSH) realizó un estudio con la Hermandad Unida de Carpinteros 

para investigar sobre la pérdida del oído. Descubrieron que el 

carpintero promedio de 25 años padecía la misma pérdida del oído 

que un hombre de 50 años sin exposición al ruido en el trabajo. Parte 

del equipo usado por los carpinteros es similar al equipo que se utiliza 

en otras profesiones, como para perforación. Estos estudios nos 

dicen que el ruido en el trabajo es un problema grave para los 

trabajadores de la construcción.  

PPT 9 

Ruido en la construcción y prevención 

de la pérdida de la capacidad auditiva

CONSEJO ESTATAL DE & PROFESIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA

safety.sbctc.org

¿Por qué preocuparse por la 

pérdida del oído?

Fotografía cortesía de la Hermandad Internacional de Caldereros
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¿Qué tan grave es el problema?

• 30 millones de trabajadores en EE. UU. están 

expuestos a ruido nocivo en el trabajo.

• El 50 % de los trabajadores de la construcción 

sufre de pérdida del oído. 

• Anualmente se gastan $242 millones en 

compensación para los trabajadores por 

discapacidad por del oído.

Fuente: Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
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Los trabajadores de la 
construcción y la pérdida del oído

• El carpintero promedio de 25 años de edad 

tiene los oídos de una persona de 50 años.
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Gráfica cortesía del Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH)  
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Objetivos de la capacitación
1. Analizar lo que es experimentar la pérdida del oído. 

2. Explicar los efectos de la pérdida del oído, las señales de alerta 

y el tintineo.

3. Analizar el ruido nocivo, las causas de la pérdida del oído, la pérdida 

causada por ruido, cómo oímos, los tipos de ruido y los dispositivos 

para la pérdida del oído más comunes.

4. Describir cómo se mide el sonido, los límites del ruido de Cal/OSHA 

en la construcción y los instrumentos usados para medir el ruido.

5. Identificar las fuentes de ruido en una obra en construcción.

6. Analizar las formas de controlar el ruido en la construcción.

7. Revisar los tipos de dispositivos de protección para el oído que se 

usan en la construcción y demostrar cómo se usan correctamente los 

tapones para oídos.

8
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Muestre la diapositiva n.º 12, ¿Por qué se acepta el ruido? 

 Los trabajadores de la construcción han aceptado el ruido como 

 parte  del trabajo; las personas piensan que no pueden hacer 

nada al respecto.  Con  planeación previa y coordinación se pueden 

identificar y  limitar las fuentes de ruido,  de modo que los 

trabajadores no estén sobreexpuestos. 

Muestre la diapositiva n.° 13, ¿Qué se siente perder la capacidad de 

poder escuchar? 

 Este es el siguiente tema de la capacitación.

PPT 12 

Ruido en la construcción y prevención 

de la pérdida de la capacidad auditiva

CONSEJO ESTATAL DE & PROFESIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CALIFORNIA

safety.sbctc.org

¿Por qué se acepta el ruido?

• No se puede hacer 

nada al respecto.

• Mala planeación.

• Falta de 

coordinación.
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Fotografía cortesía de OSHA  
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2. ¿Qué se siente perder el 

oído?
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Actividad opcional, ¿Cómo se oye con una pérdida del oído causada 

por el ruido? 

En los salones de capacitación donde no haya una conexión para 

computadora o un sistema de sonido, los instructores pueden simular los 

efectos de la pérdida del oído causada por el ruido simplemente leyendo 

una página donde los sonidos de alta frecuencia se borren de manera 

gradual. Saque copias y entregue una a cada quien. Después lea en voz 

alta.  Las oraciones de ejemplo demuestran cómo se oirían con pérdida del 

oído. 

2) ¿Qué se siente perder la capacidad del 

oído?  (20 minutos) 

Puntos clave de esta sesión: 

 Ejercicio de simulación de pérdida del oído 

 Efectos de la pérdida del oído 

 Señales de advertencia de la pérdida del oído y 
tintineo 

 (Actividad opcional): Material impreso, ¿Cómo se 
oye con una pérdida del oído causada por el 
ruido? 

 
Materiales impresos: 1) Hoja de trabajo ¿Que qué? y 2) 
(Opcional) ¿Cómo se oye con una pérdida del oído causada 
por el ruido?  

________________________________________ 
 

La siguiente actividad es un ejercicio de simulación de pérdida del 

oído, en la cual los participantes experimentan lo que se siente perder 

la audición. El grupo escuchará una lista de diez palabras, repetidas 

tres veces durante el ejercicio. La primera lectura simula cómo se 

escucharían las palabras con pérdida del oído severa. La segunda 

lectura simula cómo se escucharían las palabras con pérdida del oído 

moderada. La tercera lectura es cómo se escuchan las palabras con 

audición normal. 

 

El objetivo de este ejercicio es proporcionar a los participantes la 

experiencia de la pérdida del oído. Un audiólogo eligió las diez 

palabras, que representan los sonidos que se le dificultaría a uno 

distinguir si padeciera pérdida del oído. El propósito de esta 

capacitación es ayudar a los obreros a prevenir la exposición al ruido 

en el trabajo, de modo que no terminen con pérdida del oído severa 

cuando se retiren. 
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Muestre las diapositivas n.º 14 a n.º 18, Actividad ¿Que qué?   

Distribuya la hoja de trabajo ¿Que qué? (juego n.º 1) y asegúrese de 

que todos tengan una pluma o un lápiz. El segmento de audio para 

este ejercicio está insertado en la presentación de PowerPoint.  

Vaya a la diapositiva n.º 15; espere a que inicie el segmento de 

audio. Cuando termine, proceda a la diapositiva n.º 16, siga con la n.º 

17 y finalmente con la n.º 18. 

► ¿Qué tan bien concuerdan las palabras de sus columnas A, B y C 

con la respuesta correcta? Compárelas con las palabras de esta 

diapositiva (diapositiva n.º 18.)  

Los expertos dicen que en las primeras etapas de pérdida del oído, 

usualmente se pierde primero la capacidad de escuchar sonidos de 

altas frecuencias. (Un sonido de tono elevado se parece a la 

liberación de vapor [pssshhhhhh], mientras que un sonido de tono 

bajo es como un sonido resonante [brrrmmm]. Se puede tener 

dificultad para oír o entender las voces agudas de las mujeres y los 

niños. La pérdida del oído de alta frecuencia distorsiona los sonidos, 

lo que hace difícil entender el habla, aun si se puede oír. Las 

personas con pérdida del oído frecuentemente tienen dificultad para 

diferenciar palabras de pronunciación similar, en especial las 

palabras con las letras S, F, SH, CH, H, TH, T, K o los sonidos 

suaves de la C. Estas consonantes se encuentran en un rango de 

frecuencia mucho más alta que las vocales y otras consonantes. Las 

10 palabras de nuestra lista contienen la mayoría de esas letras y 

combinaciones de letras. (Estos materiales de demostración audio fueron 

desarrollados, editados y producidos por el Dr. Robert M. Ghent y Bradley K. Witt de 

productos de seguridad de Honeywell, San Diego, CA. Se crearon originalmente para 

el Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción  de California.) 

► ¿Cómo piensa que la pérdida del oído podría afectar su vida 

personal si no pudiera escuchar lo que la gente dice?  

Muestre la diapositiva n.º 19, Efectos de la pérdida del oído 

Además de los puntos de la diapositiva, el ruido excesivo también 

puede causar nerviosismo, insomnio y cansancio. Estos se llaman 

efectos “no auditivos”.  

Los ruidos fuertes también pueden interferir con la comunicación y 

contribuir a que sucedan accidentes y lesiones en el área de trabajo, 

ya que dificultan el escuchar señales de advertencia en el trabajo. 
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¿QUE QUÉ?

A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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¿QUE QUÉ?

A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Primera 

lectura
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Estos materiales de 

demostración audio fueron 

desarrollados, editados y 

producidos por el Dr. Robert 

M. Ghent y Bradley K. Witt 

de productos de seguridad 

de Honeywell, San Diego, 

CA. Se crearon 

originalmente para el 

Consejo Estatal de 

Profesiones de la 

Construcción de California.
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¿QUE QUÉ?

A B C

1 Blanco

2 Metro

3 Atrás

4 Cuidar

5 Arma

6 Contra

7 Oro

8 Entre

9 Cuarto

10 Listo
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Efectos de la pérdida del oído

• Dificultad para comunicarse con los 

seres queridos

• Soledad y depresión

• Baja autoestima

• Aumento del estrés, de la presión arterial, 

hipertensión y enfermedad cardiovascular
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¿QUE QUÉ?

A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Segunda 

lectura
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¿QUE QUÉ?

A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tercera 

lectura
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Muestre la diapositiva n.º 20, Señales de advertencia 

Levanten la mano si experimentan alguno de los problemas que 

se describen en esta diapositiva mientras leo la lista. (Lea el 

primer enunciado de la diapositiva. Espere una respuesta. Después 

prosiga con el siguiente enunciado, etc.) 

Todos estos son síntomas de pérdida del oído. La pérdida del oído 

ocurre gradualmente con el paso del tiempo, por lo que no notarán de 

inmediato los pequeños cambios o la pérdida de la capacidad del 

oído. No se puede hacer nada para reparar la audición una vez que 

está permanentemente dañada. La buena noticia es que se puede 

prevenir. 

► ¿Alguien siente un zumbido constante en los oídos? (Esto 

frecuentemente es una señal temprana de pérdida del oído.) De 

ser así, ¿cómo le afecta? 

Muestre la diapositiva n.º 21, Tintineo 

 Los síntomas del tintineo suenan como un campanilleo constante en 

los oídos, siseos, zumbidos, estruendos, chirridos o silbidos. Es señal 

de que algo está mal en el sistema auditivo, el cual incluye el oído, el 

nervio auditivo que conecta el oído interno con el cerebro y las partes 

del cerebro que procesan el sonido. 

  

Información adicional: tintineo   

o Puede ser causado por pérdida del oído inducida por el ruido 
(Noise-Induced Hearing Loss, NIHL) y algunas afecciones de la 
salud que incluyen infecciones del oído y sinusitis, tumores 
cerebrales, ciertos medicamentos y fármacos. 

o La American Tinnitus Association (ATA) estima que más de 50 
millones de estadounidenses experimentan tintineo. De estos, 12 
millones padecen tintineo suficientemente severo para requerir 
atención médica y aproximadamente 2 millones de personas 
están tan afectadas que no pueden funcionar con normalidad en 
el día a día.  

 

Muestre la diapositiva n.º 22, Ruido nocivo y pérdida del oído 

 

 Este es el siguiente tema de la capacitación. 
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Tintineo

• Campanilleo constante en los oídos (o siseo, 

zumbido, estruendo, chirrido o silbido).

• 50 millones de personas en EE. UU. tienen 

tintineo.
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3. Ruido nocivo y 

la pérdida del oído
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Señales de advertencia

¿Tiene alguno de los siguientes problemas?

Problemas para escuchar a las personas cuando 

hay ruido ambiental.

La gente suena como si murmurara.

Con frecuencia tiene que pedir a la gente que repita 

lo que dice.

Sube mucho el volumen del radio o de la televisión.

Tiene dificultad para escuchar a la gente en el teléfono.

Tiene un campanilleo constante en los oídos.
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3) Ruido nocivo y pérdida del oído  
(De 10 a 25 minutos) 

 

Puntos clave de esta sesión:  

 Ruidos nocivos 

 Causas de la pérdida del oído 

 Pérdida del oído inducida por el ruido (NIHL) 

 Cómo oímos 

 Tipos de ruido en la construcción 

 Dispositivos comunes para la pérdida del oído 

 (Opcional) Clip de video de “The Hearing 
Video” ubicado en la memoria USB del 
instructor 

 (Opcional) Demostración con brocha de 
pintura (hecha de antemano) 

 
Materiales impresos: 1) Cómo oímos y 2) Oiga hoy… 
Oiga mañana (ilustración de la cóclea)  

________________________________________ 
 

► ¿Qué es un ruido nocivo?  

El ruido es un sonido indeseable. El ruido que es suficientemente 

fuerte para dañar la audición se denomina ruido nocivo, y puede 

causar pérdida del oído temporal o permanente. 

► ¿Cuáles son algunas causas comunes de la pérdida del oído? 

(Espere una respuesta. Después muestre la siguiente diapositiva.) 

Muestre la diapositiva n.º 23, Causas de la pérdida del oído 

 La causa más común de la pérdida del oído es la exposición a ruidos 

nocivos suficientemente fuertes para dañar la audición (llamada 

pérdida del oído inducida por el ruido. Abordaremos esto con mayor 

detalle). También puede ser causada por sustancias químicas, 

fármacos y medicamentos que afectan al oído (llamados ototóxicos; 

vea la información adicional); envejecimiento (aproximadamente una 

de cada tres personas entre los 65 y los 74 años presenta pérdida del 

oído), herencia (de sus padres); lesiones en la cabeza; y 

traumatismos o infecciones. Una lesión o infección en el oído puede 

causar la pérdida del oído temporal o permanente. Ejemplos de esto 

son un tímpano roto u oído de nadador (una infección en el canal del 

oído externo ocasionada por el agua que se queda en el oído 

después de nadar, lo cual crea un ambiente húmedo donde crecen 

las bacterias). 
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Causas de la pérdida del oído

• Exposición a 

ruido fuerte

• Ciertas medicinas y 

sustancias químicas

• Envejecimiento

• Herencia

• Traumatismo en 

la cabeza 

• Infección en el oído
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Fotografía cortesía de OSHA
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Información adicional: sustancias químicas ototóxicas 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud 

Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, 

NIOSH), muchas sustancias químicas que se encuentran 

comúnmente en la industria, en la construcción y en la agricultura 

pueden causar pérdida del oído, ya sea solos o combinados con la 

exposición al ruido. Se les conoce como sustancias químicas 

ototóxicas. La forma en la que afectan la audición de una persona es 

distinta a la pérdida del oído por ruido, pero las consecuencias son las 

mismas para la persona.  

Algunas de las sustancias químicas ototóxicas que pueden ocasionar 

la pérdida del oído son los solventes orgánicos como el tolueno, el 

estireno, el xileno, el n-hexano y el etilbenceno; los asfixiantes como el 

monóxido de carbono; los metales como el plomo y el mercurio; y los 

pesticidas como los organofosforados. 

Algunos de los fármacos ototóxicos que pueden contribuir a la pérdida 

del oído son la nicotina, el alcohol, algunos antibióticos, los diuréticos 

y los analgésicos. 

 

Información adicional: pérdida del oído conductiva y 

neurosensorial 

 La pérdida del oído se puede clasificar en función de la parte del oído 

que está dañada. Existen tres tipos básicos de pérdida del oído: 

pérdida del oído conductiva, pérdida del oído neurosensorial y pérdida 

del oído mixta.  

La pérdida del oído conductiva ocurre debido a un problema 

mecánico en el oído externo o medio. Algunas causas que generan 

pérdida del oído conductiva incluyen: 

• Líquido en el oído medio por resfriados, infecciones del oído y 

alergias 

• Tímpano perforado 

• Tumores benignos 

• Tapones de cerumen  

• La presencia de un objeto extraño en el oído  

Las causas de pérdida del oído conductiva con frecuencia pueden ser 

tratadas y corregidas.  
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Diapositiva n.º 24, Pérdida del oído inducida por el ruido (NIHL) 

 La pérdida del oído inducida por el ruido (NIHL) sigue siendo una de 

las causas más comunes de enfermedades relacionadas con el 

trabajo en EE. UU. La NIHL puede ser ocasionada por una exposición 

única a un sonido fuerte (por arriba de 85 dBA), como una explosión, 

o por la exposición continua a sonidos fuertes durante un largo 

periodo de tiempo, como el ruido generado en una construcción. 

Entre más fuerte sea el sonido, es menor el tiempo en el que puede 

presentarse la NIHL. El daño ocasionado por el ruido depende 

principalmente de qué tan fuerte es y cuánto tiempo se ha estado 

expuesto a él.  

 La pérdida del oído inducida por el ruido puede ser temporal o 

permanente. La pérdida del oído temporal es causada por 

exposiciones breves al ruido y la audición vuelve a la normalidad 

después de un periodo de descanso. Por lo general, la exposición 

continua a niveles altos de ruido durante un periodo de tiempo 

ocasiona gradualmente daño permanente. Esta es la forma más 

común de pérdida del oído ocupacional.  

  Para entender cómo se produce la pérdida del oído, analizaremos 

cómo oímos.  

La pérdida del oído neurosensorial (Sensorineural Hearing Loss, 

SNHL) (conocida también como pérdida del oído neural) ocurre 

cuando hay daño en el oído interno (cóclea), o en el nervio que 

conecta el oído interno con el cerebro. Este es el tipo más común de 

pérdida del oído permanente. La NIHL es un tipo de pérdida del oído 

neurosensorial. Algunas causas que generan este tipo de pérdida del 

oído incluyen:  

• Exposición a ruido fuerte 

• Traumatismo en la cabeza 

• Fármacos y sustancias químicas que son tóxicos para la audición 

(sustancias ototóxicas) 

• Virus o infección 

• Envejecimiento 

• Tumores 

Las causas de la pérdida del oído neurosensorial son casi imposibles 

de corregir debido al daño nervioso en la cóclea.   

La pérdida del oído mixta es una pérdida del oído conductiva que 

ocurre en combinación con la pérdida del oído neurosensorial (SNHL). 

Puede haber daño en el oído externo o medio y en el oído interno 

(cóclea), o en el nervio auditivo. 
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Pérdida auditiva inducida 

por el ruido (NIHL)
• Es la enfermedad más 

común relacionada con 

el trabajo.

• El daño en la capacidad 

para escuchar depende 

de qué tan fuerte sea el 

ruido y 

• de cuánto tiempo se 

exponga a él.

24

Fotografía cortesía de NIOSH
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Diapositiva n.º 25, Cómo oímos  

Esto es lo que ocurre cuando oímos. El oído está compuesto por tres 
partes básicas: 
1)  el oído externo 
2)  el oído medio 
3)  el oído interno 
 
El sonido viaja a través del canal del oído externo, golpea el tímpano 
y lo hace vibrar (moverse hacia adelante y hacia atrás). Las 
vibraciones pasan por el oído medio, lo cual crea movimiento en el 
oído interno que está lleno de fluidos. El movimiento de fluidos en el 
oído interno (la cóclea) dobla miles de diminutas células nerviosas 
delicadas que parecen vellos. El movimiento de estas células en 
forma de vellos manda señales al cerebro (mediante el nervio 
auditivo). El cerebro interpreta estas señales como sonido. 
  

 Normalmente los sonidos (o frecuencias) altos se ven afectados 
primero porque las células nerviosas que parecen vellos para esos 
sonidos se ubican en la entrada de la cóclea, por donde pasan todas 
las ondas sonoras. Como ya mencionamos antes, esto puede afectar 
el escuchar a mujeres y a niños pequeños porque tienen voces más 
agudas.  

 

Diapositiva n.º 26, La cóclea 

Esta diapositiva muestra tres cócleas diferentes:  

 La primera es de una joven de 17 años que tuvo poca exposición al 
ruido y una cóclea con todas las diminutas células nerviosas que 
parecen vellos sin romper (sin daños). 

 La segunda es de un hombre de 76 años de edad que tuvo poca 
exposición al ruido. Tiene menos células nerviosas que la joven de 17 
años, pero la mayoría de ellas están completas y sin romper (algunos 
daños). 

 La tercera es de un hombre de 59 años de edad que tuvo mucha 
exposición al ruido. Se puede ver que la cóclea está dañada y que 
muchas de las células nerviosas que parecen vellos se destruyeron. 
Una vez que estas células como vellos se destruyen, no vuelven a 
crecer. Esta persona tiene una pérdida del oído permanente. 
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Cómo oímos

Ilustración cortesía de Howard Leight, Honeywell
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Joven de 
17 años de edad

• Exposición baja 
al ruido

• Cóclea normal

• Receptores 
intactos

Hombre de 
76 años de edad

• Exposición baja 
al ruido 

• Menos receptores, 
pero aún intactos

Hombre de 

59 años de edad

• Exposición alta 
al ruido

• Cóclea dañada

• Receptores destruidos

La cóclea

Ilustración cortesía de Howard Leight, Honeywell

Ausencia de células nerviosas 

que parecen vellos

26

 

Opción de video 

Puede mostrar un video de cómo oímos en lugar de analizar las dos 

siguientes diapositivas. Le recomendamos un clip de video de “The Hearing 

Video” (de 5:47 minutos de duración) que se encuentra en su unidad de 

memoria USB. Este muestra cómo oímos (en el oído interno), cómo se 

produce el daño a la audición y algunos dispositivos de protección del oído. 

Además, muestra cómo colocarse correctamente los tapones para los oídos. 
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► ¿Cómo saber si hay demasiado ruido en el trabajo? (Espere una 

respuesta. Después muestre la siguiente diapositiva.) 

Diapositiva n.º 27, ¿Cómo saber si hay demasiado ruido? 

Estas son algunas “reglas empíricas” simples para saber si está en 

una situación ruidosa peligrosa que podría causar daños a la audición. 

Diapositiva n.º 28, Tipos de ruido 

La mayoría de las exposiciones al ruido no son constantes todo el 

tiempo. Estos son 3 tipos diferentes de ruido y todos ellos ocurren en 

el trabajo de la construcción: 

Continuo. Este tipo de ruido es relativamente constante durante 

largos periodos de tiempo. Se encuentra más frecuentemente en las 

industrias manufactureras. Pida ejemplos en la construcción. 

Intermitente. Este tipo de ruido tiene amplias diferencias en los 

niveles de ruido durante el día, junto con periodos de silencio relativo. 

El ruido intermitente puede ser menos peligroso que el continuo 

porque los oídos tienen la oportunidad de descansar durante los 

periodos de silencio. Pida ejemplos en la construcción. 

De impacto o impulso. Se trata de un ruido de un nivel muy alto, pero 

de corta duración. Puede ser más peligroso oír un ruido de impacto de 

alto nivel que otros tipos de ruido, especialmente si se combina con 

ruido continuo. Pida ejemplos en la construcción. 

Actividad opcional con brochas  

 Antes de la capacitación consiga dos brochas idénticas (las brochas 

planas de 3” o 4” funcionan mejor). En una de las brochas corte las 

cerdas para que sólo quede un pequeño cabo de la brocha. La brocha 

sin cortar representa un oído sano sin daños en las células nerviosas 

que parecen vellos. Todas están intactas y se mueven libremente con el 

sonido. Ilustre esto moviendo la mano de lado a lado por la brocha. Las 

cerdas se doblan, pero se recuperan cuando el movimiento se detiene. 

Ahora muestre la brocha a la que le cortó las cerdas para ilustrar lo que 

sucede con las terminaciones nerviosas del oído (cóclea) si se dañan. 

Ya no están ahí para recibir las vibraciones del sonido. No vuelven a 

crecer, lo que produce una pérdida del oído permanente. 
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¿Cómo saber si hay 

demasiado ruido?

Si en el trabajo tiene que:

• Gritar para que le escuchen a corta distancia 

(de 2 a 3 pies)

• Apagar el equipo para poder hablar

• Ir a un área menos ruidosa para hablar

Si después del trabajo:

• Oye un campanilleo o zumbido en los oídos

• Experimenta pérdida del oído temporal
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Tipos de ruido
Continuo

• El mismo nivel de ruido durante 
largos periodos de tiempo

Intermitente

• Periodos de silencio, 
interrumpidos por ruido 

• La mayoría de las 
exposiciones al ruido 
son intermitentes

De impacto o impulso

• Pistola de clavos

La construcción tiene una combinación 
de todos los tipos de ruido.

Ilustración cortesía de Build It Smart
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Mostrar diapositiva n.º 29, Medición del ruido 

 Este es el siguiente tema de la capacitación.

Aparatos auditivos 

No se puede hacer nada para restaurar la audición a la normalidad 

una vez que se daña de forma permanente. Hay tres tipos básicos 

de aparatos auditivos. 

En términos básicos y simples, un aparato auditivo es un 

amplificador que hace que los sonidos sean más fuertes para se 

puedan oír mejor. Una persona consulta a un especialista de 

audición (audiólogo) para que le haga un examen de audición y 

determine qué tipo de pérdida del oído tiene. Esa información se 

usa para seleccionar el tipo de aparato auditivo correcto. 

      

 Los sistemas de escucha asistida (Assistive Listening 

Systems, ALS) a veces reciben el nombre de aparatos de escucha 

asistida (Assistive Listening Devices, ALD). Son esencialmente 

amplificadores que llevan el sonido directamente al oído. Se 

pueden utilizar con aparatos auditivos o implantes cocleares o sin 

ellos. Los ejemplos incluyen dispositivos de escucha de TV, 

micrófonos para conferencias y amplificadores telefónicos. Han sido 

denominados “binoculares para los oídos”.  

 

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 

Drug Administration, FDA), que regula los dispositivos médicos, un 

implante coclear es un dispositivo auditivo electrónico implantado, 

diseñado para producir sensaciones del oídos útiles en una 

persona con sordera nerviosa de severa a profunda, estimulando 

eléctricamente los nervios que se encuentran dentro del oído 

interno. Estos implantes suelen tener 2 componentes principales: 

1) El micrófono usado externamente, el sistema procesador y 

transmisor de sonido y 

2) el sistema implantado de receptor y electrodo, que contiene los 

circuitos electrónicos que reciben señales desde el sistema externo 

y envían corrientes eléctricas al oído interno. 

Los dispositivos actuales tienen un imán que mantiene el sistema 

externo en su lugar junto al sistema interno implantado (como se ve 

en la diapositiva). Un implante no restaura la audición de la persona 

a un nivel normal, pero le permite percibir sonidos.  

 

Los aparatos auditivos no pueden restaurar la audición ni pueden 

evitar el avance de la pérdida del oído. Es por eso que nos 

centramos en la prevención de la pérdida del oído. 
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4) Medición del ruido (De 10 a 25 minutos) 

Puntos clave de esta sesión: 

 Cómo se mide el sonido 

 Límites de ruido de Cal/OSHA 

 Dispositivos para medir el ruido 

 Niveles de ruido en la construcción  

 Equipo necesario: decibelímetro (SLM) 

 (Opcional) SLM, equipo ruidoso y caja de sonido 
(hecha de antemano) 

  
Materiales impresos: 1)Ruido en la construcción 
(Advertencia de peligro del CPWR) y 2)Niveles de ruido 
comunes en la construcción 

_______________________________________ 
 

Si bien hay algunos signos simples que nos pueden alertar acerca de 

ruidos peligrosos (Diapositiva 27), la única manera de conocer con 

exactitud los niveles de ruido es vigilar el ruido mientras está 

sucediendo.  

 

► ¿Cómo se mide el sonido en el lugar de trabajo?  

Información adicional: cómo se mide el sonido  

El sonido se mide de tres maneras:  

1) La frecuencia se mide como el número de vibraciones sonoras en un 

segundo. Un oído sano puede escuchar sonidos de muy baja frecuencia, 20 

Hertz (o 20 ciclos por segundo), hasta una frecuencia muy alta de 20,000 

Hertz. 

2) La intensidad se mide en unidades de niveles de presión de sonido 

llamados decibeles (llamados así por Alexander Graham Bell) con niveles 

de sonido ponderados A (dBA). Los niveles de sonido ponderados A 

coinciden estrechamente con la percepción de volumen del oído humano. 

La escala de decibeles es una escala logarítmica, no una escala lineal. Es 

similar a la escala de clasificación de sismos de Richter: un pequeño 

aumento en los números de dBA representa enormes cambios. La energía 

de sonido que es el doble del nivel de 83 dBA no es 166 dBA, sino 86 dBA. 

3) La duración, o el tiempo que dura la exposición, se mide en horas y 

minutos, conocido como el tiempo promedio ponderado (Time Weighted 

Average, TWA). En un tiempo promedio ponderado (TWA), los niveles 

mayores de ruido requieren tiempos de exposición más cortos y los niveles 

de ruido más bajos permiten tiempos de exposición más largos. 
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 Mostrar diapositiva n.º 30, Cómo se mide el sonido 

Los decibeles (dB) se utilizan para medir el volumen. Los decibeles 

se miden en una escala logarítmica, lo cual significa que un pequeño 

cambio en el número de decibelios se traduce en un gran cambio en 

la cantidad de ruido y el daño potencial a la audición de una persona. 

Un aumento de 3 dB significa que la intensidad del sonido se ha 
duplicado. Por ejemplo, el sonido se duplica entre 83 y 86 dB.  

 
► ¿Cuál es el límite de ruido de Cal/OSHA en la construcción? 

(Espere a que el grupo responda. Después muestre la siguiente 

diapositiva.) 

 Cal/OSHA es la agencia estatal encargada de asegurarse de que los 
empleadores creen lugares de trabajo seguros. Cal/OSHA estableció 
un límite para el nivel de ruido que puede haber en un ambiente de 
trabajo. 

 

Mostrar diapositiva n.º 31, Límites de ruido de Cal/OSHA en la 

construcción 

 La gráfica de la diapositiva muestra los límites fijados por Cal/OSHA 
sobre la cantidad de ruido al que los trabajadores pueden estar 
expuesto en el trabajo. Se trata del límite de exposición permisible 
(Permissible Exposure Limit, PEL) de Cal/OSHA para el ruido. Los 
PEL son los límites legales (en promedio durante una jornada de 8 
horas) de la exposición a un riesgo laboral, a menos que se use 
protección o controles especiales.  

 
 El PEL de Cal/OSHA para el ruido en la construcción es de 90 dBA. 

Cal OSHA establece que: “Si usted está expuesto a un promedio de 
90 decibeles durante 8 horas, Cal/OSHA indica que se deben utilizar 
controles ‘factibles’ de índole administrativa o de ingeniería. Si con 
estas no se logra reducir los niveles del ruido hasta el PEL, los 
trabajadores deberán utilizar dispositivos de protección del oído 
(Hearing Protection Devices, HPD) y recibir capacitación para usarlos 
de manera adecuada”. 

 

 

Información adicional: Programa de Conservación de la Audición (Hearing 
Conservation Program) 
 
Cal/OSHA exige que los empleadores de la industria en general tengan un 
programa efectivo para la conservación de la audición cuando los niveles de ruido 
estén por arriba de los 85 dBA durante un tiempo promedio ponderado (TWA) de 8 
horas. 
 
Un programa de conservación de la audición abarca la vigilancia del ruido, la 
aplicación de una audiometría anual a los trabajadores, la capacitación y el 
mantenimiento de registros. La construcción está exenta de estos aspectos del 
programa de conservación de la audición (GISO sección 5097 - GISO 5100) Aun 
así, en California los empleadores deben tener un Programa de Prevención de 
Lesiones y Enfermedades (Injury and Illness Prevention Program, IIPP) eficaz. 
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• El sonido se mide en unidades 
llamadas "decibelios" (dB).

• Un aumento de 3 dB significa 
que la intensidad del sonido se 
ha duplicado.

• Las exposiciones del 
trabajador al ruido deben 
mantenerse por debajo de 
un nivel equivalente a 85 dB 
durante 8 horas para minimizar 
la pérdida auditiva inducida por 
el ruido en el trabajo. (NIOSH)
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A continuación abordaremos cómo se mide el sonido. Es una forma 
de evaluar a cuánto ruido está uno expuesto en el lugar de trabajo. 
Los trabajadores no tienen que ser expertos para medir el ruido al 
que están expuestos en el trabajo. 

 
► ¿Qué tipo de equipo se utiliza para medir el sonido?  

  

Muestre la diapositiva n.º 32, Dispositivos para medir el ruido 

Pase a todo el grupo un decibelímetro para que lo vean. (Vea las 

siguientes actividades opcionales para usar un decibelímetro.) 

   Los dos métodos que se utilizan comúnmente en el entorno laboral 

para vigilar el ruido son el muestreo personal (trabajador) con un 

dosímetro de ruido y el muestreo del área con un decibelímetro. 

o El trabajador se coloca un dosímetro de ruido para medir la cantidad 
de ruido al que esté expuesto durante su jornada laboral o el periodo 
de muestra. El dosímetro permanece colocado en el trabajador por un 
periodo determinado de tiempo de muestreo: varias horas o incluso la 
jornada laboral completa, y mide continuamente el ruido. Al final del 
periodo de muestreo, un lector de datos muestra el nivel promedio de 
ruido. La persona debe recibir capacitación para utilizar 
correctamente el dosímetro.  

 
o  Un decibelímetro (SLM) es el instrumento básico para medir los 

niveles de ruido. Cualquier trabajador puede utilizar un SLM. Algunos 
usos comunes del decibelímetro son:  

 

 Medición de los niveles de ruido en el sitio 

 Determinación de los niveles de ruido del empleado cuando no 
se disponga de un dosímetro o este no sea adecuado 

 Ayuda para la determinación de la factibilidad de controles de 
ingeniería para la fuentes específicas de ruido  

 
o  También hay aplicaciones (apps) para teléfonos celulares de 

decibelímetros que se pueden descargar gratuitamente. Estudios 
recientes muestran que estas aplicaciones son bastante precisas. En 
la guía de recursos se mencionan dos aplicaciones, una para iPhones 
y una para teléfonos con Android.  
    

o  El método más nuevo para medir la exposición consiste en medir 
directamente la exposición protegida de la persona por medio de una 
“dosimetría intraauricular”. Un dispositivo de dosimetría 
intraauricular, integrado a tapones para los oídos u orejeras, mide y 
registra la cantidad real de ruido al que está expuesto el trabajador, 
con protección y sin ella, a lo largo de toda la jornada laboral. La 
persona debe recibir capacitación para utilizar este tipo de dispositivo. 
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Muestre la diapositiva n.º 33, Fuentes de ruido en el trabajo  

 
Esta diapositiva muestra las tres principales fuentes de ruido en el 
trabajo. Saber qué ruido prever, y cuándo, ayuda a planear en 
consecuencia. Se deben considerar las tres fuentes de ruido al 
planear cómo se va a proteger uno del ruido.  

 
 
 

(Actividades opcionales: uso de un decibelímetro) 

Aléjese de la fuente del ruido 

 Asegúrese de tener listo el siguiente equipo para esta actividad: un decibelímetro 

y algún equipo ruidoso (como un martillo o taladro eléctrico).  

 El instructor golpea con el martillo o realiza alguna otra operación ruidosa durante 

unos cuantos segundos mientras un estudiante mide el nivel sonoro con el 

decibelímetro. Otro estudiante registra los dBA en el rotafolio. La persona que 

mida el ruido se aleja 10 pies y hace otra medición. Repita el procedimiento. 

Señale y analice la reducción del ruido causado al alejarse de la fuente. 

Diga al grupo: 

Para la siguiente actividad, necesito dos voluntarios. Uno para anotar en el 

rotafolio y otro para medir el ruido con un decibelímetro. Vamos a medir y registrar 

el ruido en la fuente. Luego, la persona que mida el ruido se alejará 10 pies y 

medirá el ruido de nuevo. Veremos qué tanto se reduce el ruido cada vez que nos 

alejamos de la fuente. (En condiciones ideales, cada vez que se duplique la 

distancia, el nivel del ruido debe disminuir 6 dBA). 

  Bloquee la fuente del ruido con una barrera 

 Necesitará haber hecho una barrera con antelación. Seleccione un equipo 

ruidoso. Coloque una barrera al sonido. Por ejemplo, puede construir una 

pequeña caja de triplay y colocarla sobre un taladro eléctrico.  

El instructor utiliza una herramienta ruidosa (o realiza una operación ruidosa) 

durante algunos segundos mientras un estudiante mide el ruido. Después, el 

instructor coloca la barrera sobre la herramienta u operación ruidosa. El estudiante 

hace otra medición.   

Diga al grupo: 

 En la siguiente actividad vamos a hacer mediciones de ruido con una barrera y sin 

ella. (Evite hacer esto cerca de paredes reflectoras porque el ruido puede rebotar 

y alterar la demostración.)  

► ¿Qué aprendieron de esta demostración? 
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actividades

33

Fotografía cortesía de el Fondo de Salud y Seguridad del 

Trabajador de Norteamérica (Laborers’ Health and Safety 

Fund of North America, LHSFNA)
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Muestre la diapositiva n.º 34, Ruido de herramientas manuales, y la 
diapositiva n.º 35, Ruido del equipo de construcción  
 
► ¿Qué herramientas manuales y equipo de construcción usan en 

su trabajo?  

 Refiriéndose a las dos diapositivas, analice los niveles de ruido a los 

que se puede exponer la gente.   

► ¿Qué actividades recreativas nos pueden poner en riesgo de 

NIHL? (Espere una respuesta. Después muestre la siguiente 

diapositiva.) 

Muestre la diapositiva n.º 36, Ruido fuera del trabajo 

 Es importante proteger el oído tanto dentro como fuera del trabajo. Se 

debe usar protección del oído al usar herramientas eléctricas o 

equipo ruidoso. 

 Sin embargo, es importante recordar lo que daña la audición: tanto 

los niveles de ruido como el tiempo durante el que se está expuesto. 

Los niveles de ruido no relacionados con el trabajo por lo general no 

son tan duraderos como la exposición relacionada con el trabajo.  

La exposición relacionada con el trabajo representa la mayor parte de 

la exposición al ruido. Por lo tanto, aunque es difícil distinguir entre la 

pérdida del oído relacionada con el trabajo y la que no está 

relacionada con el mismo, el empleador sigue siendo responsable de 

proveer la protección y, de ser necesario, la compensación de ley 

correspondiente al trabajador. 

Muestre la diapositiva n.º 37, Actividad de paisaje sonoro 

 Este es el siguiente tema de la capacitación. 
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Diapositiva cortesía de Build It Smart
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5) Actividad de un mapa de ruido (40 

minutos) 

 Puntos clave de esta sesión:  

 Trabajar en grupos pequeños 

 Crear un mapa de ruido (un mapa de ruido) y 
compartirlo con el grupo 

 Material necesario para la sesión: 
 Paquetes de 4 plumones para rotafolio 

para cada grupo pequeño (negro, rojo, 
azul y verde) 

 Papel para rotafolio 
 Cinta adhesiva 

 (Opcional) Recorrido de inspección y una 
conversación acerca del ruido  

 
Materiales impresos: 1) Cómo protegerse del ruido en 
la construcción (guía de bolsillo de OSHA), 2) (Opcional) 
Lista de verificación del SBCTC-LOHP de recorrido de 
inspección de ruido y 3) (Opcional) Guía de capacitación 
para el ruido del SBCTC-LOHP) 

________________________________________ 
 
Explique al grupo: 
 
En esta actividad van a identificar las fuentes de ruido en un lugar de 
trabajo de la construcción. Van a crear un mapa del ruido. 
 
Crear un mapa del ruido implica dibujar un mapa sencillo o plano del 
lugar de construcción al que están asignados. Después muestren 
dónde están las fuentes de ruido en el sitio de construcción. 
 
A cada grupo pequeño se le asignará una fase de un sitio de 
construcción para analizarlo a partir de la siguiente lista: 
 

1) Desmonte del sitio, excavación y preparación del sitio para 
movimientos de tierra 
 
2) Construcción de los cimientos de concreto y los muros de 
concreto 
 
3) Levantamiento de la estructura (muros, pisos, techos, etc.) 
 
4) Terminación del trabajo de acabados (hojas de metal, 

gabinetes, electricidad, etc.) 
  

Cada grupo contará con un paquete de plumones y papel para 
rotafolio. Usen el plumón negro para dibujar el plano del lugar de la 
obra asignado en el papel para rotafolio. El plano debe mostrar el 
área de trabajo, la maquinaria principal, el equipo y los vehículos 
utilizados en esa operación. 
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Muestre la diapositiva n.º 38, Ejemplo de un mapa de ruido 

 Esta diapositiva muestra un ejemplo de un paisaje sonoro de una 

oficina. Este es un mapa de sonido creado por un inspector de OSHA 

usando un decibelímetro para registrar los dBA en varias ubicaciones. 

No necesitan calcular el número de decibelios en su paisaje sonoro. 

Solamente marquen con otro color las fuentes de ruido que pueden 

encontrar en el lugar de construcción que se les asignó. Asegúrense 

de incluir el ruido producido por otros oficios (y equipo) que pudieran 

estar trabajando en la misma área. 

Muestre la diapositiva n.º 39, Actividad de mapa de ruido (primera parte) 

 Divida la clase en grupos pequeños de 3 a 5 miembros. Asigne a 
cada grupo pequeño una fase de construcción diferente para 
elaborar el mapa. 

 

Diga al grupo: 

 

Contarán con alrededor de 15 minutos para crear su mapa de ruido. 

Cada grupo debe elegir a un integrante para que presente su 

paisaje sonoro frente al grupo. Estén preparados para describir al 

resto de la clase las fuentes de ruido que identifiquen en la fase 

de construcción que les corresponde. Pida a cada grupo que 

identifique las principales fuentes de ruido en la fase de 

construcción que le fue asignada. 

 

 Proporcione una hoja de rotafolio y marcadores a cada grupo.  
 
 Camine entre los grupos mientras estén creando su paisaje 

sonoro y responda las preguntas que tengan. Asegúrese de que 
los grupos elijan dos o tres de las principales fuentes de ruido y 
dígales que estén preparados para explicar la razón por la que 
escogieron esas fuentes de ruido en particular. Dé a cada grupo 
un “aviso de dos minutos” antes de que el tiempo se termine.  

 
 Reúna de nuevo al grupo y pida a los pequeños grupos que 

presenten su mapa de ruido. Pida que un grupo se ofrezca como 
voluntario para hacer la primera presentación, durante la cual 
deberán explicar brevemente la fase de construcción que hayan 
ilustrado y las dos o tres principales fuentes de ruido que hayan 
identificado. Deben mostrar su mapa de ruido o pegarlo a la pared 
mientras lo explican. Luego prosiga de la misma forma hasta que 
todos los grupos hayan hecho su presentación. 
 

Muestre la diapositiva n.º 40, Formas de controlar el ruido 

 Este es el siguiente tema de la capacitación.  
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Actividades opcionales: Realización de un recorrido de 
inspección y capacitación informal sobre ruido.  
 
(Todas las empresas deben tener por escrito un Programa de 
Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP) que cumpla todos los 
requisitos de Cal/OSHA. El IIPP debe incluir la identificación de ruidos 
nocivos en el sitio, inspecciones regulares, investigación de 
accidentes y eliminación de condiciones peligrosas. [1509]) 
 
Preparación 
 
Primero, realice un recorrido de inspección en el lugar de trabajo 
utilizando la lista de verificación del recorrido de seguridad 
relacionada con el ruido (ubicada en la pestaña 4 de su carpeta). Le 
ayudará a identificar los trabajos ruidosos del sitio. En ella se resumen 
las regulaciones de Cal/OSHA relacionadas con el ruido, al igual que 
algunas buenas prácticas de seguridad. Utilizará la información 
registrada en su lista de verificación para preparar su reunión informal. 
 
También se encuentra una Guía de capacitación sobre el ruido 
(ubicada en la pestaña 4 de su carpeta) que incluye un plan de clase. 
Debe tomarse algún tiempo antes de la reunión informal para 
familiarizarse con la guía de capacitación. Léala por completo y llene 
los espacios en blanco. Necesitará la información de la lista de 
verificación de ruido que completó antes, así como de sus propios 
conocimientos sobre este trabajo. Incluir esta información en la guía 
de capacitación ayuda a garantizar que durante la reunión de 
seguridad se traten las condiciones reales que existen en el lugar de 
trabajo. 
 
Realice la reunión informal 
 
A lo largo de toda la guía de capacitación encontrará instrucciones 
dirigidas a usted como instructor (aparecen en cursivas). Haga las 
preguntas numeradas en ese orden. Dé algo de tiempo después de 
cada pregunta para que el equipo responda. Una vez que los 
miembros del equipo den sus respuestas, discútanlas y luego utilicen 
la información de la guía de capacitación para incluir los puntos que 
considere importantes.  
 
Recuerde documentar cualquier peligro que el equipo le reporte 
durante la reunión. Haga un plan para corregir los riesgos que estén 
bajo su control. Si los riesgos se encuentran fuera de su control, 
repórtelos de inmediato a su supervisor para que puedan corregirse.  
 
Equipo necesario: muestras de instrumentos de protección para el 
oído (tapones para oídos u orejeras) que se utilicen en el lugar de 
trabajo para enseñar al equipo durante la presentación.  
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6. Formas de controlar el ruido en la 
construcción (40 minutos) 

 

Puntos clave de esta sesión:  

 Eliminación y control de los ruidos nocivos  

 Grupos pequeños muestran cómo controlar el 
ruido en sus mapas de ruido.  

 Material necesario para la sesión: 
o Paquetes de 4 plumones para rotafolio para 

cada grupo pequeño (negro, rojo, azul y 
verde) 

o Papel para rotafolio 
o Cinta adhesiva 

  (Opcional) Actividad con tarjetas de discusión 
 

Materiales impresos: 1) Buy Quiet. La pérdida del 
oído se puede prevenir, 2) Control del ruido en los 
lugares de construcción y 3) (Opcional) Tarjetas 
laminadas 

________________________________________ 
 

 Dibuje dos columnas en un rotafolio. En la primera columna 
escriba el encabezado Ruido en la construcción y en la 
columna del lado derecho escriba Posibles soluciones. (Vea la 
tabla de abajo, por ejemplo.) 

 En la columna Ruido en la construcción escriba “Compresora”. 
(O elija una herramienta o equipo que usualmente haga ruido 
cuando hace sus actividades, durante la fase de construcción o 
en el lugar de trabajo actual). 
 

► ¿Cuáles son todas las formas en las que pueden pensar para 
resolver el  problema de una compresora ruidosa?  

 

Cuando los participantes propongan respuestas, escríbalas en la 

columna Posibles soluciones junto al peligro.  

 

Ruido en la 

construcción 

Soluciones posibles 

Compresora   Comprar un generador diseñado para 
emitir poco ruido  

 Meter la compresora en una caja de 
aislamiento acústico 

 Mover la compresora lejos de los 
trabajadores 

 Que los trabajadores usen HPD 
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Explique al grupo: 

Como hemos visto, existen varias formas de proteger del ruido a 

los trabajadores. Pero no todas las soluciones son igual de 

eficaces. Podemos pensar en términos de una pirámide o 

“jerarquía” de posibles soluciones, con las soluciones más 

eficaces en la punta.  

Muestre la diapositiva n.º 41, Cómo controlar el ruido en el trabajo 

 Dibuje una pirámide grande en un rotafolio (en un pizarrón blanco, 
en un pizarrón para gis o en lo que sea que tenga disponible). 
Divida la pirámide en tres secciones, como se muestra a 
continuación. Escriba “Eliminar el riesgo” en la parte superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explique las posibles formas de “eliminar el riesgo”: 

La mejor forma de proteger a los trabajadores es eliminar por 

completo el riesgo del lugar de trabajo, o al menos mantener el 

riesgo lejos de los trabajadores.  

► ¿Cuáles serían algunos ejemplos de eliminación del riesgo para 

controlar el ruido en la construcción? 

 Escriba en un rotafolio las respuestas del grupo. 

Las posibles respuestas incluyen lo siguiente: 

 Sustituir por equipos o procesos más silenciosos (como Buy 
Quiet; vea el recuadro de información adicional más abajo) 

 Eliminar o minimizar la fuente del ruido 

 Aislar/encerrar el proceso o al operador 

 Alejarse más de la fuente de ruido 
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Cómo controlar el ruido

• Controles de 

ingeniería

• Controles 

administrativos

• Equipo de 

protección personal 

(Personal Protective 

Equipment, PPE)

Fotografía cortesía de NIOSH
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Eliminar 
el riesgo 
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 Se llaman controles de ingeniería. Se consideran como los más 

eficaces porque eliminan el riesgo desde la fuente, no dependen 

de que las personas sigan los procedimientos y no permiten 

atajos. 

 Una forma fácil de recordar los controles para el ruido nocivo es 

“redúzcalo; cámbielo de lugar; bloquéelo” 

 Escriba “Políticas y procedimientos” en la parte de en medio de la 

pirámide.  

 

 

► ¿Cuáles son las posibles formas de usar “políticas y 

procedimientos” para controlar el ruido?  

Escriba lo que digan las personas en un rotafolio. 

   

 Políticas y procedimientos 

Información adicional: Buy Quiet, (vea el material impreso): 

 Proporciona información sobre los niveles de ruido del equipo 
para que las empresas puedan adquirir productos más 
silenciosos que aumentan la seguridad del lugar de trabajo. 

 Alienta a las empresas a comprar o rentar maquinaria y 
herramientas más silenciosas para reducir la exposición al ruido 
de los trabajadores.  

 Exhorta a los fabricantes a diseñar equipo más silencioso 
creando una demanda de productos más silenciosos. 
 
Esta iniciativa es nueva y se encuentra en sus etapas iniciales. 
Los fabricantes comienzan a desarrollar equipos más 
silenciosos. 

Eliminar 
el riesgo 
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Posibles respuestas: 

 Llevar a cabo un análisis de riesgos de seguridad laboral (Job 
Safety Hazard Analysis, JSHA) durante la etapa de 
planificación. Identificar las actividades ruidosas y las formas 
de controlarlas antes de que empiece el trabajo. 

 Delimitar un perímetro de ruido para limitar la exposición al 
 equipo o a los procesos ruidosos 

 Programar con anticipación las actividades ruidosas fuera del 
horario de trabajo 

 Pedir al empleador que supervise los niveles de ruido de las 
diferentes actividades y que se utilice esa información para 
informar sobre cómo se realiza el trabajo 

 Capacitación 

A estas medidas se les llama controles administrativos. 

Ocupan el segundo lugar en la pirámide porque no eliminan el 

riesgo, sino que utilizan políticas y procedimientos para limitar o 

prevenir la exposición de las personas a ese riesgo. 

Escriba “Equipo de protección personal” en la parte inferior de la 

pirámide. 

                      
 

Hable con el grupo sobre el equipo de protección personal: 

 El equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, 
PPE) se lleva puesto y protege de la exposición al peligro. Incluye 
guantes, gafas, mascarillas, tapones para los oídos, cascos, 
overoles, zapatos de seguridad, etc. Los trabajadores usan el 

 

 
Políticas y procedimientos 

Equipo de protección personal 

Eliminar 
el riesgo 
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PPE cuando los otros métodos para controlar los riesgos no son 
posibles o no dan la protección suficiente. El PPE es el método 
menos eficaz. Primero intente eliminar el riesgo o cambiar las 
políticas o los procedimientos de trabajo. 

 
► ¿Por qué los dispositivos de protección del oído (HPD) son 

menos eficaces que los otros métodos? 

Las posibles respuestas incluyen lo siguiente: 

 No eliminan el peligro en sí. 
 

 Es posible que los trabajadores no quieran ponérselos porque 
son incómodos y dificultan la comunicación. 
 

 Los HPD deben quedar a la medida y en algunos casos deben 
limpiarse e inspeccionarse para que funcionen bien. 
 

 Los trabajadores deben recibir capacitación sobre la forma 
correcta de utilizar los HPD. 
 

 Una sola talla, estilo y modelo no sirve igual de bien a todos los 
trabajadores. 

 

 Pida al grupo que revise nuevamente la lista de controles para el 
riesgo provocado por una “compresora ruidosa” y que clasifiquen 
cada control. 
 

 Haga un resumen de los puntos clave de los distintos métodos de 
control.  
 
Explique al grupo: 
 

Es posible que algunas veces sea necesario combinar métodos 

para controlar un peligro. Incluso cuando se usan controles de 

ingeniería, usualmente se requieren programas de capacitación y 

otras políticas y procedimientos para el lugar de trabajo. También 

pueden presentarse situaciones en las que el PPE sea esencial a 

pesar de ser el método menos eficaz. Por ejemplo, se deberá 

usar dispositivos de protección del oído en la construcción si no 

se puede eliminar o controlar el ruido desde la fuente. 

  

Muestre la diapositiva n.º 42, Actividad de paisaje sonoro (segunda parte) 

 Diga al grupo: 
 

 Tienen alrededor de 10 minutos para pensar en formas de 

controlar las fuentes de ruido que identificaron en su paisaje 

sonoro. Concéntrense en las principales fuentes de sonido que 
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Actividad de un mapa de 

ruido (segunda parte)

• Divida a los asistentes en grupos pequeños.

• Tome 10 minutos para analizar cómo 

controlaría las principales fuentes de ruido 

identificadas en su paisaje sonoro.

• Comparta los resultados con todo el grupo.

42

 

 



 

Página 32 de 37 
 

 

Un proyecto del Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California ©2015 

 

identificaron anteriormente. Intenten encontrar soluciones de 

ingeniería para eliminar el riesgo. Cada grupo presentará sus 

ideas frente al grupo.  

  

 Pida a cada grupo que explique los controles que eligieron para 

hacer frente a las principales fuentes de ruido que identificaron en 

su paisaje sonoro. 

 

 Diga a los participantes que consulten la ficha Control del ruido en 
las obras en construcción, que se incluye en su carpeta. 
Indíqueles que esta ficha ofrece antecedentes sobre las formas 
de eliminar o reducir el ruido en la construcción. 

 
Muestre la diapositiva n.º 43, Dispositivos de protección del oído (HPD) 

 Este es el siguiente tema de la capacitación. 
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7. Dispositivos de protección 

para el oído (HPD)

43

 

 

Actividad opcional: Actividad con tarjetas de discusión  

En el compartimento de su carpeta encontrarán un juego de tarjetas 

enmicadas de 8-1/2 por 11 pulgadas. Cada una ilustra un tema distinto 

relacionado con el control del ruido en la construcción y otros temas 

relacionados con el ruido. Pueden utilizarse para la capacitación 

informal (o para cualquier otra capacitación) como punto de partida 

para la discusión o puntos para comentar.  

Las tarjetas están diseñadas para que el instructor las muestre al 

grupo. En el frente de la tarjeta aparece una fotografía o algunas 

preguntas. Las respuestas e indicaciones para el instructor están 

escritas en la parte posterior de la tarjeta.  

Revise las tarjetas antes de usarlas y seleccione las que sean 

apropiadas para el grupo. 
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7)  Dispositivos de protección del oído 
       (HPD) (20 minutos) 
 

 Puntos clave de esta sesión: 

 Mostrar cinco tipos de dispositivos de 
protección del oído   

 Mostrar la forma correcta de usar los tapones 
para oídos. 

 Material necesario para esta sesión:    
o tapones de goma (moldeable) (para cada 

 participante) 

o tapones para oídos reutilizables 

o tapones hechos a la medida 

o con banda o semiaurales 

o orejeras 

  
Material impreso: No deje que el ruido le quite la capacidad 
del oído  

________________________________________ 
 

Tenga a la mano varios tipos de dispositivos de protección del oído 

para mostrarlos al grupo y hablar sobre ellos. Tenga a la mano un par 

de tapones desechables para oídos para cada alumno. 

 

Muestre la diapositiva n.° 44, Tipos de dispositivos de protección del oído 

(HPD) 

             ► ¿Qué tipo de protección del oído utilizan?  

 Muestre un ejemplo de cada tipo de HPD mientras habla sobre él. 

Pida a los alumnos que expliquen las ventajas y las desventajas de 

utilizar cada uno. 

► ¿Qué es lo más importante que se debe tener en cuenta cuando 

se elige un HPD? (Espere una respuesta. Después muestre la 

siguiente diapositiva.) 

Muestre la diapositiva n.º 45, Selección del equipo de protección del oído 

Básicamente, existen cinco factores que deben tomarse en cuenta al 

seleccionar una protección del oído. La conveniencia y la comodidad 

son generalmente las consideraciones más importantes, aunque 

otros factores pueden descartar o requerir un tipo específico. 
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Tipos de dispositivos de 

protección para el oído
• Tapones de espuma 

(adaptables)

• Tapones para oídos 

reutilizables

• Tapones hechos a la medida

• Con banda o semiaurales

• Orejeras

Diapositiva cortesía de Build It Smart
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Selección del equipo de 

protección para el oído
• Conveniencia

• Comodidad

• Necesidades de comunicación

• Higiene

• Reducción de ruido necesaria

• Capacidad auditiva del 

trabajador

• Nivel de ruido

Diapositiva cortesía de Build It Smart

45
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En un estudio del NIOSH, los trabajadores mencionaron la 

comunicación como una razón importante para no utilizar los HPD. El 

HPD (audífonos con micrófono) que se muestra en esta diapositiva 

permite que la persona que lo está usando se comunique con otro 

trabajador.  

Muestre la diapositiva n.º 46, Tasa de reducción de ruido (NRR) 

Los dispositivos de protección del oído se prueban en un laboratorio 

para determinar la cantidad de ruido que pueden impedir que llegue a 

los oídos. Esto se llama tasa de reducción de ruido (Noise Reduction 

Rating, NRR) y debe incluirse en el paquete de HDP. 

Debido a que las condiciones del laboratorio no son las mismas que 

las del centro de trabajo, la reducción real de ruido es de por lo 

menos 7 dBA menor que la tasa de reducción de ruido (NRR) 

impresa.  Muchos expertos dicen que la protección real es solamente 

la mitad de la NRR declarada en el empaque. 

Muestre la diapositiva n.º 47, Ventajas y desventajas  

Esta diapositiva resume las ventajas y las desventajas de cada tipo 

de HPD. Los tapones y las orejeras de espuma brindan el nivel más 

alto de protección cuando se usan y se les da mantenimiento 

adecuadamente. 

►  ¿Tienen otras ventajas o desventajas que agregar?   

  

Muestre la diapositiva n.º 48, Orejeras y gafas de seguridad 

► ¿Cuál es el problema en esta fotografía? ¿Cómo lo 

solucionarían? 

Si los trabajadores tienen que usar orejeras sobre las gafas de 

seguridad, elija armazones delgados. Los armazones más delgados 

causan menos problemas para sellar el oído y reducir el ruido.  

Muestre las diapositivas n.º 49 y n.º 50, Cuidado y mantenimiento  

Estas diapositivas muestran el cuidado básico necesario para los 

HPD. Su empleador debe capacitarlos sobre cómo cuidar este equipo 

adecuadamente.  

Recuerde que los tapones de espuma ajustables para oídos deben 

ser remplazados después de cada uso. 
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Tasa de reducción de ruido (NRR)

• La tasa de reducción de ruido 

(Noise Reduction Rating, 

NRR) se mide en decibeles.

• La NRR se encuentra en el 

empaque de las orejeras o de 

los tapones para los oídos.

• Entre más alto sea el número, 

mayor es la protección.

24

Diapositiva cortesía de la WISHA
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Ventajas y desventajas

Tipo Reducción 
de ruido

Ventajas Desventajas

Tapones de espuma/

moldeables

Alta Listos para usar -Problemas de higiene

-Toma tiempo ajustarlos

Reusables (tapones 

formados previamente)

Media De rápido ajuste -Caros de reemplazar

Con banda o 

semiaurales

Baja De rápido ajuste -Incómodos

-Si la banda recibe un golpe, 

transfiere el sonido al oído

Orejeras Alta De rápido ajuste -Calientes, pesadas, 

estorbosas

A la medida Baja a media De rápido ajuste -Caro

-Remplazar en 3 a 5 años

47
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Orejeras y gafas de seguridad

Fotografía cortesía de Howard Leight, Honeywell
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Cuidado y mantenimiento

Tapones de espuma 
enrollada

 Deseche después de cada uso.

Tapones reutilizables

 Límpielos con jabón y agua; 
remplácelos cuando se dañen.

Tapones hechos a la medida

 Lávelos con agua ligeramente 
jabonosa.

Fotografías cortesía de Howard Leight, Honeywell
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Cuidado y mantenimiento

Con banda o semiaurales

 Limpie y remplace las 
cápsulas con regularidad

Orejeras

 Sacúdalas con un paño 
húmedo, o retire los 
cojines y lávelos con 
agua jabonosa.  

 Cambie los cojines si se 
rasgan o se rompen.  

Fotografías cortesía de Howard Leight, Honeywell
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Muestre la diapositiva n.º 51, ¿Cuánta protección proporcionan estos 

tapones para oídos? 

► ¿Cuánta protección creen que proporciona al trabajador cada uno 

de estos tapones para oídos (de la diapositiva)?  

La protección se mostrará en la diapositiva cuando el instructor 

cambie a la siguiente. Mostrará 0 dB para el oído n.º 1, 0 dB para el 

oído n.º 2 y 33 dB para el oído n.º 3.     

► ¿Por qué el oído n.º 2 no está protegido? 

Explique que el segundo tapón no está debidamente adaptado y 

también está desgastado alrededor de los bordes, así que no está 

bien ajustado. Por eso es que analizaremos cómo ajustar 

correctamente los tapones para oídos. 

► ¿Quién ha recibido capacitación para ajustar de manera 

adecuada los tapones para oídos? (Pida que levanten la mano. 

Luego pregunte quién los capacitó para usar los tapones para oídos).  

Muestre la diapositiva n.º 52, Cómo ajustar los tapones para oídos 

Entregue un juego de tapones para oídos a cada participante. Diga al 

grupo que haga lo siguiente (el instructor también demuestra cómo 

ajustar los tapones para oídos): 

 Enrollen el tapón de espuma con firmeza. Asegúrense de 
que no haya pliegues. 

 Jalen la parte superior de la oreja con suavidad hacia atrás 
para enderezar el canal auditivo. 

 Inserten el tapón. 

 Liberen el oído mientras sostienen el tapón durante 10 
segundos. Este se expandirá hasta ajustarse a la forma del 
canal auditivo. 

 Cuando el tapón se haya expandido, jálenlo con suavidad 
para ver si está firme. 

 

► ¿Qué debe hacer un trabajador para revisar si tiene pérdida del 

oído? (Espere una respuesta. Luego muestre la siguiente 

diapositiva.) 
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0 dB
0 dB

33 dB

OÍDO N. 1
OÍDO N. 2

OÍDO N. 3

¿Cuánta protección?

Diapositiva cortesía de Howard Leight, Honeywell
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Cómo ajustar los tapones 
para oídos

2 Jale suavemente
la parte superior de la oreja 

hacia arriba y hacia afuera 

con la mano libre.

1 Enrolle
todo el tapón 

para oídos hasta 

que tome una 

forma cilíndrica 

sin pliegues.

3 Inserte el tapón 

para oídos en el 

conducto auditivo y 

sosténgalo hasta 

que se expanda 

por completo.
Diapositiva cortesía de Howard Leight, Honeywell
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Muestre la diapositiva n.º 53, Prueba del oído 

Las pruebas profesionales de audición se llaman pruebas 

audiométricas. Se debe realizar una cada año para vigilar su audición 

y ver si se está bien protegido contra el ruido. La prueba toma 

aproximadamente de 10 a 15 minutos, y la realiza un profesional del 

cuidado de la salud. Las pruebas de audición identifican pequeños 

cambios en la audición que uno podría no notar. 

El estado de California no exige a los empleadores de la construcción 

que proporcionen pruebas de audición. Así que es buena idea vigilar 

su audición.   

► ¿Qué debe hacer un empleador para abordar el ruido antes de 

comenzar un proyecto? (Espere una respuesta. Después muestre 

la siguiente diapositiva.)  

Muestre diapositiva n.º 54, Lo que deben hacer los empleadores antes de 

empezar una obra  

► ¿Agregarían algo más a esta lista? 

Refiera a los estudiantes a nuestra lista de verificación del recorrido 

de seguridad relacionada con el ruido y la guía de capacitación sobre 

ruido. Se encuentran en la pestaña 4 de la carpeta, en fichas. 

Recuerden, los trabajadores tienen derecho a ver y copiar los 
resultados de cualquier supervisión de ruido que el empleador realice 
en su área de trabajo. Los trabajadores también tienen derecho a ver 
los resultados de sus propias pruebas de audición. 

 
Muestre la diapositiva n.º 55, Conclusión 
 
Este es el último tema de la capacitación. 
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Prueba auditiva

53

• La primera prueba es de “de referencia”.

• Realice la prueba una vez al año.

• Las pruebas futuras se comparan con la 

de referencia. 

Fotografía cortesía de Wikipedia
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Qué deben hacer los empleadores 
para planear con antelación  

• Realizar un recorrido de inspección para identificar 
el equipo y las actividades ruidosos.

• Vigilar los niveles de ruido.
• Desarrollar un plan para las tareas ruidosas.

• Programar el trabajo ruidoso en horas no laborales.

• Comprar o rentar equipo menos ruidoso. 

• Proporcionar diferentes tipos de dispositivos de 
protección para el oído (Hearing Protection Devices, 
HPD): un único tamaño o estilo puede no ajustarse 
a todos los trabajadores.

• Proporcionar capacitación sobre cada tipo de 
HPD proporcionado.
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8. Conclusión
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8) Conclusión (5 minutos) 

 Puntos clave de esta sesión: 

 Concluya el taller   

 Los participantes evalúan el taller 
 

Material impreso: Evaluación del taller 

________________________________________ 
 

Muestre la diapositiva n.º 56, Oiga hoy… Oiga mañana    

Esto concluye nuestra presentación sobre ruido y pérdida del oído en 

la construcción. Recuerden, los trabajadores tienen derecho a una 

compensación si su pérdida del oído fue causada por el trabajo y es 

lo suficientemente grave. La compensación para el trabajador incluye: 

pagos por discapacidad, pago para auxiliares auditivos y cobertura de 

la atención médica continua necesaria por daño en la capacidad del 

oído. 

El objetivo de esta capacitación es prevenir la pérdida del oído antes 

de que suceda. Los empleadores y los empleados pueden garantizar 

que la capacidad del oído esté protegida solamente si trabajan juntos. 

► ¿Podrían completar la evaluación del taller?  

 Distribuya la evaluación del taller a los participantes y agradézcales 

por asistir al taller. 

 
 

PPT 56 

Consejo Estatal de Profesiones de la Construcción de California, AFL-CIO
Financiado por OSHA federal, 2015

Oiga hoy… Oiga mañana

Sólo cuenta con 

un par de oídos.

Protéjalos.
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