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Abstract 
 

La hipoacusia laboral en el mundo se ha ido acrecentando a pasos 
agigantados. En Chile el 

80% de las incapacidades permanentes por enfermedad profesional 
corresponden a hipoacusia laboral. 

 
A comienzos de este siglo, el Departamento de Salud Ocupacional del 

Instituto de Salud Pública de Chile realizó una investigación con el 

objeto de obtener un diagnóstico técnico, de la situación en la cual se 
encontraban los diferentes centros audiológicos que ejecutaban las 

evaluaciones auditivas a este grupo de trabajadores, quienes según los 
resultados obtenidos podían optar por una indemnización o pensión por 

enfermedad profesional. Como consecuencia de los resultados, esta 
entidad pública, como laboratorio nacional y de referencia en el campo 

de la salud ocupacional, creó el Programa de Evaluación Externa de la 
Calidad de los Centros Audiométricos (PEECCA), cuyo objetivo es 

entregar los requisitos básicos a cumplir por parte de cualquier centro 
audiométrico que quiera efectuar evaluaciones auditivas médico 

legales, de forma de garantizar la calidad de una evaluación de este 
tipo, y por ende, asegurar la determinación correcta de la incapacidad 

de ganancia 
 

Los centros audiométricos, que quieran realizar exámenes que evalúen 

la audición de los trabajadores  expuestos  a  ruido  para  obtener  una  
valoración   para   indemnización   o  pensión,  deben adscribirse a este  
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programa y cumplir con las exigencias detalladas en sus Bases Técnicas 

aplicadas en tres áreas: Gestión, Técnica y Audiológica las que serán 
auditadas una vez al año mientras el centro participe del programa. 

 
 

En el área de gestión se revisa la estructura del centro, la 
documentación de los equipos (programa de mantenimiento y 

calibración, procedimientos, periodicidad de calibración, inventario de los 
equipos con sus respectivas fichas técnicas, etc.), el personal con su 

respectivo organigrama y declaración de funciones, especialmente el 
personal técnico, los registros de no conformidades, el almacenamiento 

de la información con respecto a la evaluaciones médico legales, la 
atención al cliente y transparencia del servicio. 

 
 

En el área técnica se incluye el cumplimiento de las bases técnicas en 
relación a la sala de audiometría, la cámara audiométrica, los requisitos 

ambientales de ambos ambientes, los requisitos técnicos de los equipos 
audiométricos e impedanciométricos (mantenimiento y calibración). 
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Introducción 
 

La hipoacusia laboral en el mundo se ha ido incrementando a pasos 
agigantados, en Chile el 80% de las incapacidades permanentes por 

enfermedad profesional corresponden a Hipoacusia laboral. Desde 1968  
a través del Decreto Supremo N°109 (reglamento para la calificación y 

evaluación de las enfermedades profesionales)(1), la Ley N° 16.744 
(norma los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales)(2) y en 

la Circular 3G/40 (3) del año 1983, se  ha  normado  en relación a  la  

evaluación y calificación de la pérdida de audición por ruido 
ocupacional, sin embargo a comienzos de este siglo el Departamento 

de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile, realizó una 
investigación con el objeto de obtener un diagnóstico técnico de la 

situación en la cual se encontraban los diferentes centros audiológicos, 
que ejecutaban las evaluaciones auditivas a este grupo de trabajadores, 

quienes según los resultados obtenidos podían optar por una 
indemnización o  pensión  por  enfermedad  profesional.  Los  resultados  



 
 

 

 

obtenidos  en  la  investigación fueron desalentadores, había problemas 

con las cámaras sonoamortiguadas donde se realizaba el examen, esto 
debido a que no cumplían con los estándares pedidos 

internacionalmente, los audiómetros no contaban con certificados de 
calibración vigentes, poniendo  en  duda  los  umbrales  auditivos  

obtenidos  y  en  los  examinadores  no  se observaba  la  existencia  de  

criterio  uniforme  en  cuanto  al  procedimiento  usado  para realizar  la  
evaluación  auditiva. Debido a esto, el ISP, como laboratorio nacional 

y de referencia en el campo de la salud ocupacional, desde el año 2004 
ha desarrollado el “Programa de Evaluación Externa de la Calidad de 

los Centros Audiométricos (PEECCA)”, en el cual se señalan los 
requisitos básicos a cumplir por parte de cualquier Centro Audiométrico 

que quiera efectuar evaluaciones auditivas médico legales, de forma de 
garantizar la calidad de una evaluación de este tipo, y por ende, 

asegurar la determinación adecuada de la incapacidad de ganancia. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de este artículo es entregar la 

experiencia chilena de cómo se logró mejorar el control de calidad de las 
evaluaciones audiológicas médico legales a través del tiempo. 

 
 

Programa de Evaluación Externa de la Calidad de los Centros 
Audiométricos (PEECCA). 

 
 

Este programa nació el año 2004, vino a dar respuesta a la gran 
variabilidad que había en los exámenes presentados por los trabajadores 

a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) para solicitar 
indemnización por hipoacusia laboral. 

 
 

La normativa legal que avala el Programa de Evaluación Externa de 
la Calidad de los Centros Audiométricos (PEECCA) se sustenta en: 

 La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), a través del 
Ordinario Nº03777, y ratificado en Circular Nº 2.296 de esta misma 
Superintendencia, donde instruye a los Organismos 

Administradores de la Ley Nº 16744 que las evaluaciones auditivas 
médico legales deben ser hechas en un Centro Audiométrico 

participante en dicho programa. 
 
 
 



 
 

 

 

 Circular  B33/Nº47  del  MINSAL  (4),  la  cual  junto  con  

posicionar  a  la Evaluación Audiológica Médico Legal (EAML) como 
método de evaluación en esta área, señala que ésta sólo puede ser 

realizada por un centro audiométrico que participe en el PEECCA. 
Cabe destacar que esta circular es la actualización, en cuanto a 

audición, de la Circular 3G/40 “Instructivo para la calificación y 

evaluación de las enfermedades profesionales D.S. N°109” (1). 
 

 
El objetivo del Programa es establecer los requisitos técnicos, 
audiológicos y de gestión mínimos que deben cumplir los Centros 

Audiométricos para su postulación al Programa de Evaluación Externa de 
la Calidad de los Centros Audiométricos (PEECCA), coordinado por el 

Instituto de Salud Pública de Chile (5). 
 

 
Las  etapas  del  proceso  de  evaluación  de  la  calidad  de  los  
centros  audiométricos  se desglosan en el siguiente diagrama: 
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Fuente: elaboración propia. 



 
 

 

 

 

En cuanto los requisitos técnicos se puede decir lo siguiente: 
 

 
La sala de audiometría, corresponde al lugar físico donde se encuentran 
ubicados los equipos audiológicos, o sea audiómetro e impedanciómetro, 

incluyendo la cámara silente. Ésta debe ser de uso exclusivo para la 
ejecución de los exámenes y debe contar con las condiciones de 

ventilación y temperatura adecuadas, según el Decreto 594, artículo 32 
(6), necesarias para el confort de dos personas al interior de ésta 

(paciente y examinador). 
 

 
La cámara audiométrica tiene que estar provista con un sistema de 
ventilación en su interior para asegurar la renovación del aire al interior 

de ella. Debe cumplir las especificaciones de funcionamiento según el 
punto 11 de la norma ISO 8253-1:2010 "Acoustics – Audiometric test 

methods – Part 1: Pure tone air and bone conduction audiometry" (7), 
donde se especifican los requisitos mínimos de ruido de fondo para 

evitar  el  enmascaramiento  de  los  tonos  de  prueba  que  se  usan al 
realizar la toma de umbrales en una audiometría. Para mantener esta 

condición, una vez al año se debe verificar el cumplimiento de los 
niveles de ruido de fondo, si no se cumple, el centro tiene que tomar las 

acciones  correctivas  necesarias  y  volver  a  verificar  si  se  encuentra 

dentro de los rangos indicadas en la ISO 8253-1:2010. Esta verificación 
la debe realizar un proveedor especializado en el rubro que también se 

encuentre adscrito al Programa. 
 
 

En cuanto a los requisitos ambientales, el Centro debe tener los 
documentos necesarios (normas, protocolos, instructivos y un sistema 

de registro) que establezcan detalladamente las condiciones 
operacionales en las cuales se efectúan los exámenes, esto es, puertas 

cerradas, fuentes de ruido externas apagadas, prohibición de paso de 
personas por los pasillos, luz de aviso durante la ejecución de 

audiometrías, etc. 



 
 

 

 

 

En lo  que  respecta al Impedanciómetro, este debe cumplir con  los 
requerimientos técnicos para un equipamiento de tipo 2, según norma 

IEC 60645-5: 2004. (8), los niveles de chequeo y/o calibración y sus 
periodicidades serán definidas e informadas a los Centros Audiométricos 

por parte del responsable del programa PEECCA. 
 

 
En relación  con el  Audiómetro, debe  cumplir  como mínimo con  los 
requerimientos técnicos para un audiómetro de tipo 2, según norma 

NCh 2509/1.of2001 (9). La calibración se ejecuta en tres situaciones 
diferentes: 

 
 

a)   Chequeos   rutinarios:   cuyo   objetivo   es   detectar   los   sonidos 
indeseables generados por el audiómetro, incluso a nivel de los 

auriculares, observar que todos los accesorios se encuentren en buen 

estado. Este chequeo se realiza al comienzo de cada día del uso del 
audiómetro,  lo  realiza  el examinador  quién  debe  tener un  nivel  de 

audición normal (umbrales aéreos menores o igual a 20 dBHL), para ello 
deberá realizarse una audiometría clínica anual, de esta forma se 

garantiza   que   pueda   escuchar   las   distorsiones,   transientes   del 
atenuador, activación del interruptor del tono y/o cualquier sonido no 

deseado proveniente del audiómetro, incluyendo el auricular. Todo este 
proceso se realiza a través de instructivos y un sistema de registros 

correspondientes. 
 

 
En el caso de producirse alguna no conformidad de algún punto que se 
revisa,  el  cual  se  encuentra  señalado  en  el instructivo  de  chequeo 

rutinario, inmediatamente se deben establecer e implementar medidas 
para solucionar esta situación, si el problema persiste, el audiómetro 

deberá ser retirado de uso y enviado al Servicio Técnico correspondiente 
para su reparación, cuando éste, una vez reparado, llegue de regreso, 

se deberá efectuar una verificación objetiva de la calibración, de forma 
de verificar la conformidad de uso de dicho audiómetro. 

 
 

b) Verificación Subjetiva: su objetivo es asegurar el correcto 

funcionamiento del audiómetro, esto es a través de la realización de 

audiometrías en forma periódica a un grupo de control, el cual puede 
estar compuesto por dos o más sujetos de prueba, quienes tienen que 



 
 

 

 

 

poseer  audición dentro de límites normales y que será demostrado 
mediante una audiometría clínica renovable anualmente, la cual debe 

quedar registrada dentro de los documentos del Centro. Además se 
deberá contar con el procedimiento y/o instructivo de trabajo, tomando 

en cuenta lo siguiente: 

- Se realizará la toma de umbrales aéreos a un sujeto de prueba, cada 

semana de uso del audiómetro. El resultado obtenido se debe comparar 

con el audiograma de base ya conocido del mismo sujeto. 

- En el caso de producirse diferencias mayores a 10 dBHL en cualquiera 

de las frecuencias estudiadas, se deberá determinar claramente si ésta 
es atribuible al audiómetro o se produce por aspectos subjetivos o de 

audición del sujeto de prueba. Para ello se tomarán nuevamente los 
umbrales aéreos a un segundo sujeto de prueba elegido del pull que 

posee el Centro. 

- Si los resultados persisten, el audiómetro debe ser retirado de uso y 
sometido a una verificación objetiva. 

 
 

c) Verificación Objetiva de la Calibración (VOC): aquí se comparan 

objetivamente los parámetros físicos del audiómetro con sus estándares 

correspondientes. Es realizada en el mismo Centro, por proveedores 
especializados que se encuentran adscritos al Programa. La periodicidad 

de esta verificación es cada 3 meses y deben mantenerse los registros 
correspondientes. Si se produce alguna no conformidad, como por 

ejemplo valores fuera de tolerancia, el audiómetro deberá ser retirado 
de uso y enviado al Servicio Técnico correspondiente para su ajuste. 

Una  vez  de  regreso  el  equipo,  se  deberá  ejecutar  nuevamente  el 
chequeo rutinario, la verificación subjetiva y la verificación objetiva de la 

calibración descritas anteriormente, registrando los antecedentes 
respectivos. 

 
 

Intervalos mayores a 3 meses de esta verificación, podrán ser 
considerados siempre y cuando en forma previa el Centro Audiométrico 

demuestre mediante un estudio estadístico, después de al menos 1 año 
de aplicación, que la variabilidad de los valores obtenidos en todos los 

parámetros, tanto para los auriculares como para el vibrador óseo, se 
mantiene estable. 



 
 

 

 

 

El área audiológica se sustenta en dos pilares: el examinador y la 
evaluación audiológica médico legal (EAML) 

 
 

El  examinador, debe certificar por  medio   de   la documentación 

correspondiente que cumple con   los   requisitos de   formación 

universitaria cuyo plan de estudios incluya audiología, conocimientos 
necesarios para realizar los exámenes como son exigidos en la EAML. 

 

 
Tiene que contar con la “Certificación de competencias profesionales en 
evaluación auditiva médico legal (EAML), Ley 16.744” otorgada por la 
Universidad de Chile, la cual tiene una duración de 5 años, luego de este 
período el examinador debe renovar la certificación. 

 

 
En relación con el procedimiento para Evaluación Audiológica Médico 
Legal (EAML), el centro audiométrico debe contar con procedimientos, 

instructivos y registros asociados, para realizar una EAML, la cual 
comprende una audiometría clínica y una impedanciometría. La 

audiometría clínica incluye: umbrales auditivos por vía aérea y ósea, 
curva logoaudiométrica, pruebas de diapasones (Rinne y Weber), 

tinnitumetría (cuando corresponda), además, si lo ameritan, se deben 
realizar pruebas de adaptación patológica, de reclutamiento y 

pseudoacusia. La impedanciometría comprende timpanograma, reflejos 
acústicos ipsi y contralateral, en caso que fuese necesario deterioro del 

reflejo y declaración de presencia de fenómeno de Metz. 
 

 
Además debe contar con la documentación y registro de los siguientes 
ítems: 

- Ficha clínica de exposición a ruido. 

- Formularios de EAML, la cual debe tener título de EAML, timbre normal 
y de agua, identificación examinador con su folio de certificación. 

- Cálculo incapacidad auditiva. 

- Una Norma propia del Centro que guie el procedimiento de la 

realización de la EAML donde tiene que ir las condiciones su 
cancelación,   la   realización   de  una  segunda  y  última  evaluación  

 



 
 

 

 

audiológica médico legal, en caso de no existir concordancia entre las 

respuestas    obtenidas    en    las    pruebas    audiométricas    y/o 

impedanciometría, según la circular B33/47 (4). 
 
 

Finalmente en el área de gestión, cuando se habla de la estructura, se 

refiere a que el Centro Audiométrico debe contar con la con la 
autorización sanitaria correspondiente. 

 

 
En cuanto al equipamiento, éste debe tener un programa documentado 

de mantenimiento y calibración de equipos (audiómetro, 
impedanciómetro, cámara audiométrica, etc.), el cual comprende: el 

procedimiento a ejecutar con el equipamiento de acuerdo a los criterios 
técnicos establecidos en las Bases Técnicas, las periodicidades para cada 

una de los niveles de calibración y evaluación de éstos, plazos y fechas 
de calibración, la documentación relacionada, etc., fichas técnicas para 

cada equipo, señalando claramente su identificación (tipo de equipo, 
marca, modelo y Nº de serie), el historial de calibraciones, 

mantenimiento y reparaciones según sea el caso. 
 

 
En relación con el personal, debe haber un organigrama donde se 
especifique la estructura de la empresa y las funciones y 
responsabilidades de las personas involucradas, identificando a los 
profesionales con responsabilidad técnica en la obtención y entrega de 
los resultados. Todos los involucrados deben declara un compromiso de 
confidencialidad del manejo de la información. 

 

 
El “Registro de No conformidades” corresponde a la investigación, por 
parte del Centro, del incumplimiento de un requisito, por ello debe haber 

un procedimiento explícito de No Conformidades, con su registro 
correspondiente, que incluya: identificación de la no conformidad 

(número, persona que la identifica, fecha, hora, etc.), descripción de 
ella, determinación de sus causas, plazos     de     ejecución     de     la 

investigación, los resultados de ésta, tratamiento o medidas correctivas 

a aplicar y resolución final del problema. 



 
 

 

 

 

El  almacenamiento  de  la  información  corresponde  a  un  registro 
adecuado de los pacientes que se atienden, mantener un archivo de los 

resultados de las audiometrías en forma indefinida y confidencial, de 
preferencia en forma física y/o digital. Además el centro debe enviar 

semestralmente un resumen de las Evaluaciones Audiológicas Médico 
Legales (EAML) efectuadas durante este período al responsable del 

Programa PEECCA perteneciente al Instituto de Salud Pública de Chile. 
 

 
Es importante que el Centro cuente con un sistema de Atención al 

Cliente y Transparencia del Servicio, para ello se sugiere que tenga una 
encuesta de satisfacción del cliente para evaluación del servicio, la que a 

lo menos deberá incluir los siguientes campos: 

- Competencia técnica del servicio, o sea si considera que la atención 
durante el examen fue la apropiada por parte del examinador. 

-  Calidad del servicio Post-venta, esto es si las expectativas del cliente 
fueron cumplidas. 

- Tiempo de respuesta. 

- Concordancia con los aranceles de la prestación. 
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