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PRESENTACIÓN

La educación es el medio idóneo para transformar la cultura 
laboral y hacer de los puestos de trabajo, sitios cada vez 
más seguros y con menos riesgos.

Por esa razón, el Instituto Nacional de Seguros realiza esta 
publicación, basado en la experiencia acumulada en la 
administración de los seguros del trabajo, así como inspirado 
en los postulados del Modelo de Gestión Preventiva.

Este folleto trata un tema específico de seguridad e 
higiene en el trabajo, establece medidas de prevención y 
procura sensibilizar al trabajador y al patrono acerca de la 
importancia de actuar de manera conjunta para evitar los 
accidentes laborales.

El derecho a saber es una garantía constitucional y cada 
trabajador debe comprender la naturaleza de su labor, los 
riesgos que conlleva y la forma en que puede prevenirlos, 
cumpliendo con los procedimientos de seguridad adecuados 
y con el apoyo decidido de la empresa.

La observancia de estos principios permitirá hacer las cosas 
bien, ser más competitivos y producir con más calidad sin 
menoscabar la salud de las personas.
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El ruido puede afectar su capacidad para oír, por eso 
es necesario establecer  las medidas de  control,                             
(Fuente,medio y última instancia en el receptor) para 
eliminar sus efectos nocivos.

Consecuencias del ruido

• Cansancio
• Aumento en la presión
• Tensión
• Reducción de la capacidad auditiva

Cuanto más tiempo permanezca expuesto al ruido y 
dependiendo de la intensidad del mismo los efectos serán 

mayores.  El nivel del ruido se mide en 
decibeles.

La exposición continua a ruidos 
excesivos ocasiona desde una 
sensación de zumbido o timbrar 
en los oídos hasta sentir los 
oídos obtruidos durante varias 
horas después del trabajo.

El dolor o algún otro síntoma no 
siempre serán el detonante de que 
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ocurre un problema auditivo, por ello es mejor conocer los 
síntomas antes de sufrir una pérdida permanente del oído.  
Entre ellos vale destacar:

1. Dificultad para percibir sonidos de alta frecuencia 
como el timbrar del teléfono.

2. Problemas para pronunciar consonantes y hasta 
vocales.

3. Se crea una barrera que nos impide comunicarnos 
correctamente, escuchar televisión, conversaciones 
telefónicas y puede ser que disfrutar de la música se 
nos haga difícil o imposible. 

Técnicas de control

• El monitoreo.

• Exámenes médicos.

• Supervisión de ingeniería.

• Revisión administrativa.

• Equipos de protección personal.

• Capacitación. 
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1) El monitoreo

Si se analizan los niveles de ruido a los que se expone en su 
área de trabajo es más fácil identificar aquellos ruidos que 
le pueden perjudicar.  El monitoreo en su lugar de trabajo 
puede ejecutarse con ayuda de los siguientes instrumentos:

• Medidor de Niveles de Ruido o Sonómetro.
• Dosímetro.

Es importante conocer lo que la legislación nos indica 
referente a límites permisibles.
     

 El reglamento de Control y ruido de 
vibraciones indica: 

“Articulo 7: No se permitirá dentro del lugar de trabajo intensidades 
superiores a 90 dB (A) para ruidos intermitentes o de impacto, ni 
mayor de 85 dB (A) respecto a ruidos continuos, si los trabajadores 
no están provistos del equipo de personal adecuado que 
atenúe su intensidad hasta los 85 dB (A)

La norma técnica INTE-31-09-06-2000 “Condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido”

Tabla 1. Límite Máximo permisible para
Nivel Sonoro Contínuo Equivalente (NSCE)

Nivel de presión
sonora dB(A)

Tiempo de exposición 
por jornada

80 24 hr

82 16 hr

85 8 hr

88 4 hr

91 2 hr

94 1 hr

97 30 min

100 15 min

103 7,50 min

106 3,75 min

109 0,2 min

112 0,1

140 No permitido
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En los casos en que el nivel de presión sonora no corresponda a 
ninguno de los indicados en la tabla, se debe aplicar la siguiente 
fórmula para determinar el tiempo máximo de exposición:
                                    
T máx. (h/día)=               8                                        
                                  2 (NSCE-85)/3

Donde: NSCE = Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB (A)

2) Examen médico

La audiometría es una prueba que se realiza en la empresa, 
con el fin de detectar los niveles más bajos de ruido que 
usted aún percibe.

El examen

• Durante las 14 horas previas al examen, no reciba 
ruidos fuertes.

• Hágale saber al encargado de realizarle la prueba 
sobre sus condiciones pasadas y presentes de su 
sistema auditivo y sobre los niveles de ruido a los que 
se expone diariamente dentro o fuera del trabajo.

3) Prevención ante todo

Los Controles administrativos se enfocan en:

• Cómo operan las máquinas ruidosas durante las 
jornadas en las que hay menos trabajadores presentes. 
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• Asegurarse de que 
los trabajadores que 
se exponen a ruidos 
altos, se desplacen 
rotativamente a 
lugares menos 
ruidosos.

• Asegurarse de que los trabajadores expuestos utilizan 
el Equipo de Protección Personal idóneo.

El cambio de equipos o estructura física para reducir el nivel 
del ruido se logra:

• Habilitando áreas 
acústicamente aisladas.

• Remodelando con 
alfombras, pisos flexibles 
y paredes absorbentes de 
sonido.

• Cambiando aquellas piezas 
metálicas ruidosas por otras 

elaboradas en plástico o caucho.

• Colocando la maquinaria pesada sobre superficie 
acolchonadas.

• Supervisando que el mantenimiento dado al 
   equipo sea el adecuado. 
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Equipo de Protección Personal

La entrega de equipo de protección se dará respetando el 
nivel de ruido al que se expone, su propia comodidad y la de 
su trabajo.

Existen dos tipos:

• Tapones para oídos: livianos y cómodos adaptados 
para usarse durante largo tiempo.

• Las orejeras: se colocan y remueven fácilmente.

Los tapones para oídos

• Pueden ser desechables y reutilizables.
• Pueden obtenerse premoldeados o 

a la medida.
• El objetivo de colocarlos en 

el canal auditivo es aislar el 
ruido externo.

• Si el trabajador 
constantemente debe entrar 
y salir de un área ruidosa puede 
optar por el uso de los tapones que 
tienen una banda flexible y que se 
la puede colgar del cuello en caso 
de que no se requiera su uso.
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Al colocarse los tapones, tome en cuenta lo 
siguiente:

• Limpie y seque completamente 
sus manos y los tapones antes de 
colocárselo.

• Debe estar completamente 
comprimido.

• Para colocarlo bien tire su oreja hacia 
arriba y hacia atrás y oprima el tapón 
hacia adentro.

• Presione con su dedo el 
tapón hasta que logre que 
este se expanda.  

Las orejeras

Se colocan sobre sus oídos y son sujetadas por una banda 
ajustable sobre su cabeza.

Para que las orejeras cumplan bien su función, se recomienda:

• Apartar de su cabeza cualquier objeto (cabello, barba, 
aros para el cabello, anteojos y aretes).

• Si usa cascos de seguridad, existen orejeras diseñadas 
para su empleo.  
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Cuide el equipo de  protección personal

• Los tapones reusables pueden se lavados.
• Los tapones desechables no deben lavarse y 

utilizarse durante un período de tiempo previamente 
recomendado.

• Si los tapones están rotos o han perdido su flexibilidad 
deben cambiarse.

• Cuando las orejeras u otros tipos  de elementos de 
protección similares, estén sucios deben lavarse 
cuidadosamente con agua y jabón.

• Si el equipo se está deteriorando debe reemplazarse 
inmediatamente.

• El equipo de protección es de uso personal.

• Cuando se encuentren en un área con niveles nocivos 
de ruido mantenga bien colocado su equipo de 
protección.  



Sistema Auditivo

10

Nota: Aquellos aspectos sobre riesgos que usted no 
conoce o no sabe consúltelo para estar seguro de su 
ambiente de trabajo, pida y use el equipo de protección 
personal es su derecho y una obligación establecida en el 
Código de Trabajo. Si tiene dudas consulte a su supervisor, 
al profesional de prevención, o al INS.  PROTEJASE

Se autoriza su reproducción sin fines comerciales y con 
la autorización escrita del Departamento de Gestión 
Empresarial en Salud Ocupacional.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar 

la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento  

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y  su distribución 
es GRATUITA para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 

SI      NO
Guía de autoevaluación

Existe riesgo de ruido en su trabajo.

Se realizan mediciones para el control de 
ruido.

Es la maquinaria causa de ruido.

Se da mantenimiento a la maquinaria y 
equipos.

Se hace control de ruido en el ambiente.

Requiere equipo de protección del oído.

Le suministran el equipo requerido.

Se realizan exámenes médicos.
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