
Conservación de la capacidad auditiva
Todos los años, decenas de millones de trabajadores están 
expuestos a niveles peligrosos de ruido en el trabajo, y miles 
sufren pérdida auditiva siendo esto prevenible. Dado que la 
pérdida auditiva no se puede recuperar, es importante controlar 
la exposición a niveles de ruido peligrosos. La pérdida auditiva 
inducida por el ruido limita la capacidad para escuchar sonidos de 
alta frecuencia y para entender el habla, lo cual afecta seriamente la 
capacidad de comunicación. Los aparatos auditivos pueden ayudar, 
pero no restablecen la audición a la normalidad. La pérdida auditiva 
es generalizada. También es prevenible.
Los programas de conservación de la audición se esfuerzan por 
prevenir la pérdida auditiva ocupacional, preservar y proteger la 
audición restante, y capacitar a los trabajadores con los conocimientos 
y los dispositivos de protección auditiva necesarios para que se 
protejan a sí mismos.

La pérdida auditiva inducida por el ruido puede ser temporal 
o permanente. La pérdida auditiva temporal es el resultado de 
exposiciones al ruido a corto plazo, y la audición normal regresa 
después de un período de descanso. Por lo general, la exposición 
prolongada a altos niveles de ruido durante un período de tiempo 
puede causar daños permanentes.

Lista de control para la conservación de la capacidad 
auditiva 

• ¿Ha evaluado sus operaciones para determinar los niveles de 
ruido y si se requiere de protección auditiva? 

• ¿Contienen sus operaciones áreas de producción con niveles 
de ruido de o superiores a 85 dB? 

• ¿Se le requiere o se le solicita a los empleados que trabajen 
en áreas con niveles de ruido de o superiores a 85 dB? 

EN CASO AFIRMATIVO...
• ¿Mantiene usted las evaluaciones anuales de audición 

(audiométricas) para todos los empleados expuestos? 
• ¿Conserva todos los registros de las pruebas audiométricas 

durante el tiempo de empleo del trabajador? 
• ¿Proporciona controles de los equipos de protección 

auditiva aprobados para todos los empleados? 
• ¿Lleva a cabo una capacitación anual sobre cómo utilizar 

y cuidar adecuadamente el equipo de protección personal 
(EPP)? 

• ¿Promueve un proceso para asegurar que haya un 
monitoreo adecuado de la exposición, el uso del PPE y 
capacitación?

Programa de conservación de la audición - 
componentes básicos

1. Supervisión periódica de los niveles de exposición al ruido 
ambiental 

2. Pruebas audiométricas anuales (auditivas) a los empleados 
expuestos 

3. Audiograma de referencia y audiogramas anuales: durante los 
6 meses posteriores a la contratación 

4. Proporcionar equipos de protección auditiva aprobados a 
todos los trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido 
promedio ponderado de 8 horas (TWA por sus siglas en 
inglés) igual o superior a 85 dB 

5. Capacitación acerca de los datos de la conservación auditiva y 
las técnicas de prevención. 

6. Mantenimiento de registros de todas las pruebas, capacitación 
e informes de los empleados.  

OSHA requiere de un programa formal para la conservación 
de la audición (HCP por sus siglas en inglés) cuando los 
niveles de ruido se encuentran en o son mayores de 85 dB 
por un promedio ponderado de 8 horas. El estándar de 
conservación de la capacidad auditiva de OSHA (1910.95) 
está diseñado para proteger a trabajadores expuestos a ruido 
ocupacional significativo de una discapacidad auditiva, incluso 
si han estado expuestos al mismo durante toda su vida laboral.

Este material se provee como un servicio de The Beacon Mutual Insurance Company únicamente con fines informativos y no pretende, ni debe ser 
invocada, como una exposición exhaustiva de todos los posibles peligros relacionados con el trabajo a sus empleados o de las leyes y reglamentos 
federales, estatales o locales que sean aplicables a su negocio. Es su responsabilidad de desarrollar e implementar sus políticas de prevención de 
pérdidas. Debe dirigir preguntas relativas a situaciones específicas a los asesores apropiados.

Beacon Mutual ofrece una variedad de oportunidades de capacitación para los empleados, 
supervisores y gerentes. Por favor, consulte nuestro calendario de seminarios 

para más información.  www.beaconmutual.com


