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Abstract 

La hipoacusia por exposición a ruido ocupacional es un problema a nivel 

mundial, en Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea la 
hipoacusia está entre las tres enfermedades profesionales más 

frecuentes. En Chile, según estadísticas de la Asociación Chilena de 
Seguridad, el 80% de las indemnizaciones por enfermedades 

profesionales se deben a esta causa.  Una de las medidas de control 
utilizadas para controlar el riesgo de sordera profesional es el uso 

protectores auditivos, tipo tapón u orejeras. Los protectores auditivos 
deben atenuar el ruido ambiente, pero también deben ser cómodos, 

compatibles con otros dispositivos de protección personal y 
principalmente, permitir la comunicación oral. En la literatura se señala 

que los protectores no afectan la discriminación de la palabra en 

ambientes con ruidos menores o iguales a 80 dB, pero cuando el ruido 
ambiente es superior a 85 dB se dice que afecta la discriminación del 

mensaje. El objetivo de este trabajo es determinar cómo se ve afectada 
la discriminación de la palabra con el uso de protectores auditivos en 

presencia de un ruido de fondo industrial de 82 dBA. Se seleccionó una 
muestra de 62 jóvenes con audición normal a los que se les realizó 

audiometría tonal, logoaudiometría a campo libre sin protección auditiva 
y sin ruido (basal) y logoaudiometría a campo libre con 4 modelos 
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diferentes de protectores auditivos tipo orejera, con diferentes 

características de atenuación sonora, en dos condiciones de ensayo (sin 
ruido de fondo y con un ruido de fondo equivalente a 82 dBA). Se 

concluyó que el uso de protección auditiva, sin ruido de fondo, no 
interfiere con la discriminación de la palabra, pero cuando se usan en un 

ambiente con un ruido de fondo de 82 dBA, independientemente del 
modelo, la discriminación de la palabra disminuye a un 50%, por lo 

tanto,  un trabajador que se encuentre en condiciones similares a las 
descritas, será capaz de entender la mitad del mensaje que se le 

entrega, pudiendo no entender  instrucciones   o señales de alerta, 
aumentando los riesgos de accidentes en el trabajo. Lo anterior 

confirma lo explicitado por los trabajadores respecto a que los 

protectores auditivos no les permiten comunicarse ni oír señales 
auditivas. 

 

Palabras clave: Ruido, discriminación de la palabra, protectores 
auditivos. 

 

Introducción 

El sentido de la audición es, posiblemente, uno de los más importantes 
para el ser humano, gracias a la audición podemos  desarrollar lenguaje 

y a través de él  se transmiten las ideas, nos comunicamos con las 

personas y transmitimos emociones.  

 

El ruido corresponde a una señal acústica molesta, desagradable o no 

deseada y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se 
define como “la interferencia que afecta a un proceso de comunicación” 

(1), además el ruido tiene un efecto nocivo sobre la salud de las 
personas con manifestaciones que van desde irritabilidad, falta de 

concentración, dificultades de aprendizaje, fatiga, estrés, alteraciones 
del sueño, además del daño directo que provoca en la cóclea y que se 

manifiesta en una pérdida auditiva o hipoacusia. Cuando la exposición a 

ruido producido en los ambientes laborales  provoca una pérdida 
auditiva  en los trabajadores expuestos, hablamos de hipoacusia laboral 

(2,3,4). 

 



 
 

 
  

En la Comunidad Económica Europea el 20% de los trabajadores está 

expuestos a ruido sobre los 80 dB, de ellos el 50% presenta alteraciones 
auditivas que van de leves a graves; en EEUU aproximadamente 40 

millones de trabajadores se encuentran expuestos a 85 dB y en el 25% 
de ellos estaría expuesto a niveles superiores(5).  En Chile la hipoacusia 

laboral es considerada una enfermedad profesional que cubre la ley 
Nº16744  y de acuerdo a datos de la Asociación Chilena de Seguridad, 

2011, corresponde al 80% de las incapacidades permanentes originadas 
por Enfermedades Profesionales(4,6), además,  la hipoacusia por 

exposición a ruido corresponde a la "tercera causa de consultas de sus 
afiliados después de las dermatitis y las lesiones músculo-

esqueléticas"(6) situación similar a la que ocurre en países como 

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Italia, Portugal, Suiza, 
Suecia donde la hipoacusia está ubicada entre las tres enfermedades 

profesionales más frecuentes(6). 

 

La medida más frecuente utilizada para controlar la exposición a ruido 

con el fin evitar el daño en los trabajadores, es el uso de protectores 
auditivos. Estos dispositivos deben cumplir con su objetivo principal que 

es atenuar el ruido, pero no deben impedir la comunicación en el 
ambiente laboral, deben ser cómodos, apropiados al tipo de ocupación 

que desarrolla el trabajador, a las condiciones laborales de temperatura 

por ejemplo, y no deben interferir con otros medios de protección 
personal(7,8,9,10,11,12,13,14). 

 

La discriminación de la palabra es la habilidad de entender la palabra 
hablada, y se evalúa construyendo una curva logoaudiométrica, a través 

de a lo menos tres umbrales básicos: el Umbral de Detección de la Voz 
(SDT), Umbral de Discriminación de la Palabra (SRT) y el Umbral de 

Máxima Discriminación (UMD) (15,16,17).  

 

Elliott H. Berger, y otros autores(18,19,20), analizaron el efecto del uso 
de protectores auditivos en la discriminación de la palabra usando test 

conductuales, reportaron que los protectores auditivos tienen  poco o 
ningún efecto sobre la discriminación auditiva  cuando existe un ruido de 

fondo de 80dBA  en sujetos de audición normal; con un nivel de ruido de  



 
 

 
  

fondo mayor o igual a 85dBA, se afecta la discriminación auditiva en 

sujetos normales; la literatura no hace grandes diferencias sobre estos 
efectos  frente a diferentes tipos de protectores auditivos ya sean 

orejeras o insertos(18,19) . 

 

Respecto a la Discriminación auditiva en ambiente ruidoso usando 

protectores auditivos, Suter(20) comenta que, a bajas intensidades de 

ruido el uso de protectores dificultaría la discriminación del mensaje, en 
cambio a altas intensidades de ruido favorecería la inteligibilidad, es 

importante destacar que en  estos trabajos buscan determinar solo la 
comprensión del 50% del mensaje (SRT), por ello consideramos 

necesario determinar cómo se afecta la discriminación auditiva, a través 
de la curva logoaudiométrica (SDT, SRT, UMD), con el uso de 

protectores auditivos en presencia de ruido de fondo. 

 

Metodología 

Tipo de estudio: Observacional, analítico, experimental y transversal.  

 

Muestra:  Se estimó un tamaño muestral para estudios de diferencia de 

grupos con un nivel de confianza del 95%, una potencia del 80% y una 
precisión del 3%.  La muestra estuvo constituida por 64 personas 

jóvenes, estudiantes universitarios, con edades entre los 18 y 28 años, 
audición normal. Al efectuar una exploración preliminar de los datos se 

eliminaron aquellos sujetos que presentaron umbrales no confiables, 
quedando finalmente 62 jóvenes (pérdida de un 3.1%). Los voluntarios 

para ser considerados normo oyentes debían tener umbrales auditivos 
no mayores a 15 dB HL para las frecuencias comprendidas entre 125 Hz 

y 2000 Hz, y menores o iguales a 25 dB HL para las frecuencias entre 
3000 Hz a 8000 Hz según la Norma Chilena NCh 1331/5. 

 

Los voluntarios firmaron un consentimiento informado aceptando su 

participación y el proyecto fue evaluado por el Comité de Ética de 
Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile siendo aprobado (Acta AP-140 del 16 de nov 2015) 

 



 
 

 
  

El estudio se realizó en la Escuela de Tecnología Médica de la 

Universidad de Chile, se utilizó una cámara sonoamortiguada con 
sistema de parlantes para audiometría de campo, un Audiómetro  

Interacustics modelo AC 40, un Reproductor de CD, un CD grabado con 
listas de palabras bisilábicas de Palacio (2011), un Sistema de 

amplificación y parlantes para la emisión del ruido de fondo; Set de 
protectores auditivos  tipo orejeras  con distintas curvas de atenuación, 

marca 3M, modelos PeltorTM X1A, PeltorTM X3A, PeltorTM X4A y 
PeltorTM X5A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma del proceso de obtención de datos. Elaboración propia 
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S i  

Medición de curva 
logoaudiométrica   Basal Sin 

Protector auditivo (SPA)-Sin 

Ruido(SR) a campo libre 

1 

Medición de curva 
logoaudiométrica   con     
PA X1A Sin Ruido(SR)       

a campo libre 

 

Medición de curva 
logoaudiométrica  con    PA 
X1A con Ruido 82  dBA (CR)       

a campo libre 
 

2 

Medición de curva 

logoaudiométrica   con     
PA X3A Sin Ruido(SR)       

a campo libre 
 

Medición de curva 

logoaudiométrica   con    PA 
X3A con Ruido 82 dBA (CR)       

a campo libre 
 

3 

3 

Medición de curva 
logoaudiométrica   con     
PA X4A Sin Ruido(SR)       

a campo libre 

 

Medición de curva 
logoaudiométrica   con     PA 
X4A con Ruido 82 dBA (CR)       

a campo libre 

 

Medición de curva 
logoaudiométrica   con     
PA X5A Sin Ruido(SR)       

a campo libre 
 

Medición de curva 
logoaudiométrica   con     PA 
X5A con Ruido 82 dBA (CR)       

a campo libre 

 

4 

4 

1 

2

1 

Fin 

Cumplimiento de criterios de 

inclusión, Firma de 
consentimiento informado 



 
 

 
  

Se utilizó un ruido de fondo industrial de 82 dB con el fin de determinar 

la homogeneidad y composición de frecuencia del ruido utilizado en los 

ensayos, se realizaron mediciones a nivel de la ubicación del sujeto de 

ensayo en distintas posiciones (sobre, adelante y detrás de la cabeza y a 

nivel del conducto auditivo externo del oído derecho e izquierdo) en el 

gráfico 1 se presenta el resultado de las mediciones realizadas. 

 

Gráfico 1:  Análisis de frecuencia del ruido industrial utilizado en los ensayos, medido 

  al interior de la cámara en distintas posiciones. Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 1 se observa que el ruido industrial utilizado en los 

ensayos, formó un campo homogéneo alrededor de la posición donde se 

ubicara el sujeto, además se observa que la los mayores niveles están 

concentrados entre las frecuencia de 250 a 6000 Hz que corresponden 

al área de la palabra, por otro lado la intensidad de ruido de fondo 

global fue de 82 dBA, este nivel corresponde al valor definido en el 

protocolo de exposición ocupacional a ruido, PREXOR, como el nivel de 

acción en que obliga a las empresas a tomar acciones de control de la 

exposición y deben iniciar la vigilancia de la salud auditiva de los 

trabajadores con el fin de prevenir daños futuros en su audición por este 

agente. 
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El voluntario se ubicó sentado al centro de la cámara con un parlante al 

frente que enviaba el menaje verbal y dos parlantes ubicados a 

izquierda y derecha del sujeto, que entregaban el ruido de fondo. 

 

La recolección de datos se hizo a través de una planilla Excel, se realizó 

un análisis descriptivo univariado con cálculo de medidas de resumen y 

bivariado respectivo. Se determinó la normalidad de los umbrales SDT y 

SRT según condición de ensayo, mediante la prueba de Shapiro Wilk. 

Además, se efectuó un análisis de varianza (ANOVA), para las variables 

que presentaron distribución normal, de lo contrario, se aplicó Krhuskall 

Wallis. Todo el análisis descrito se efectuó con el programa estadístico 

STATA v13.0. 

Resultados 

La distribución de la muestra por género y edad se presenta en la tabla 

1.  

Género Masculino Femenino Total 

N (%) 31 (50%) 31(50%) 62(100%) 

Edad Promedio 22.8 22.4 22.6 

Desviación 

estándar 

1.9 2.1 2.03 

Edad Máxima 27.0 28 18.0 

Edad Mínima 19.0 18 28.0 

 

Tabla 1: Caracterización por edad de los sujetos de ensayo 

según género.  Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1 se observa que el 50% de la muestra fueron mujeres  y 

50% hombres , la edad promedio fue de 22,8 años para los hombres y 

22,4 años para las mujeres y que no existen diferencias significativas 

entre hombres y mujeres respecto de su distribución etaria (p>0.05).  



 
 

 
  

La tabla 2 muestra los valores promedios máximos y mínimos de los 

umbrales de Detección de la voz (SDT), detección de la palabra (SRT)  y 

de máxima discriminación (UMD) en condición de campo libre,  sin el 

uso de protector auditivo y sin ruido de fondo. 

 

Umbral Promedio 

(dB) 

DS 

(dB) 

Máximo 

(dB) 

Mínimo 

(dB) 

SDT(dB) 5,4 4,3 15,0 0,0 

SRT (dB) 11,7 4,3 20,0 5,0 

UMD (dB) 40,0 0,0 40,0 40,0 

 

Tabla 2: Valores umbrales promedio (dB), desviación estándar, mínimo 

y máximo de SDT, SRT y UMD. Fuente: Elaboración propia 

 

En tabla 2 se observa que en el caso del UMD, dada las características 

de normooyentes de los sujetos de ensayo, el nivel de intensidad de la 

voz para toda la muestra fue de 40 dB. 

 

En el gráfico 2 se muestran los valores umbrales logoaudiométrcos para 

cada condición de ensayo. 

 
Grafico 2: Umbrales logoaudiométricos SDT, SRT, UMD según condición de ensayo y  

sin ruido de fondo. Fuente: Elaboración propia. 

dB 

BASAL SPA-SR CPA-X1A-SR CPA-X3A-SR

CPA-X4A-SR CPA-X5A-SR



 
 

 
  

En el gráfico 2 vemos que para cada umbral logoaudiométrico, obtenido 

sin ruido de fondo, es necesario aumentar el nivel de intensidad de la 

voz, con el uso de protector respecto de la condición basal (sin protector 

auditivos), estas diferencias son estadísticamente significativas 

(p<0,05) El protector X5A es el que requiere  un mayor aumento de la 

intensidad, en contraposición está el protector X1A. Los protectores X3A 

y X4A presentan un comportamiento similar entre sí (p>0,05)    

 

El gráfico 3 muestra las intensidades a las cuales se lograron los 

umbrales logoaudiométricos usando los protectores auditivos con ruido 

de fondo de 82 dBA. 

 

Gráfico 3: Umbrales logoaudiométricos SDT, SRT y UMD con ruido industrial de 
82 dBA y protectores auditivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 3 se observa que, para cada umbral logoaudiométrico es 

necesario aumentar el nivel intensidad de la voz con el uso de protector 

auditivo en presencia de un ruido industrial de 82dBA. El protector X5A 

requiere un mayor aumento de la intensidad de la voz, en 

contraposición el protector X1A requiere menor aumento de la voz, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa p0,01 (p< ,05), los 

protectores X3A y X4A presentan un comportamiento similar entre sí y 

no presentan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 

dB 

CPA-X1A-CR CPA-X3A-CR

CPA-X4A-CR CPA-X5A-CR



 
 

 
  

 

Gráfico 4: Comparación de la curva  logoaudiometrica (basal y las obtenidas  

al usar protector aditivo X1A sin ruido (CPA-X1A-SR) y con ruido industrial  

de 82 dBA (CPA-X1A-CR). Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el gráfico 4 se observa que en relación a la condición basal (sin 

protector auditivo y sin ruido industrial) los valores de SDT aumentan su 

intensidad en 20dB al usar el protector auditivo X1A.  Además, al 

comparar los valores SDT con protector auditivo sin y con presencia de 

ruido industrial de 82dBA, se observa un incremento de 20dB. Situación 

similar se observa respecto de los valores de SRT y UMD. 

 

Gráfico 5: Comparación de la curva  logoaudiometrica (basal y las obtenidas al usar 

Protector aditivo X3A sin ruido (CPA-X3A-SR) y con ruido industrial de 82 dBA  

(CPA-X3A-CR).Fuente: Elaboración propia. 

 

dB 

BASAL SPA-SR CPA-X1A-SR CPA-X1A-CR

dB 

BASAL SPA-SR CPA-X3A-SR CPA-X3A-CR



 
 

 
  

En el gráfico 5 se muestra que, respecto a la condición basal (sin 

protector auditivo y sin ruido industrial) los valores de SDT aumentan su 

intensidad en 22,5dB al usar el protector auditivo X3A. Por otra parte, al 

comparar los valores de SDT con protector auditivo sin y con presencia 

de ruido industrial de 82dBA, se observa un incremento de 14dB. 

Situación similar se observa respecto de los valores de SRT y UMD. 

 

 

 

Gráfico 6: Comparación de la curva logoaudiométrica (basal y las obtenidas al usar protector  

aditivo X4A sin ruido (CPA-X4A-SR) y con ruido industrial de 82 dBA (CPA-X4A-CR). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

El gráfico 6 muestra que, en relación a la condición basal (sin protector 

auditivo y sin ruido industrial) los valores de SDT aumentan su 

intensidad en 22,5dB al usar el protector auditivo X4A. Además, al 

comparar los valores de SDT con protector auditivo sin y con presencia 

de ruido industrial de 82dBA, se observa un incremento de 14dB. 

Situación similar se observa respecto de los valores de SRT y UMD. 

dB 

BASAL SPA-SR CPA-X4A-SR CPA-X4A-CR



 
 

 
  

 

Gráfico 7: Comparación de la curva  logoaudiometrica (basal y las obtenidas al 

 Usar protector auditivo X5A sin ruido (CPA-X5A-SR) y con ruido industrial de 82 dBA  

(CPA-X5A-CR).Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 7 se muestra que, respecto a la condición basal (sin 

protector auditivo y sin ruido industrial) los valores de SDT aumentan su 

intensidad en 30dB al usar protector auditivo X5A. Por otra parte, al 

comparar los valores de SDT con protector auditivo sin y con presencia 

de ruido industrial de 82dBA, se observa un incremento de 10dB. 

Situación similar se observa respecto de los valores de SRT y UMD. 

El porcentaje de máxima discriminación logrado por los sujetos en cada 

una de las condiciones de ensayo se presentan en el gráfico 8. 

 

Gráfico 8: Porcentaje máximo de discriminación según condición de medición. Fuente elaboración propia. 
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En el gráfico 8 se observa que, independientemente del tipo de 

protector auditivo que se utilice, se logran los porcentajes máximos de 

discriminación de 100% o 96% cuando no exise presencia de ruido 

industrial, en cambio en presencia de un ruido industrial de 82dBA la 

mediana de los porcentajes de máxima discriminación fluctúa entre 50% 

(protector X3A) y 60% (protector X1A). 

 

Discusión 

La muestra, estuvo formada por jóvenes voluntarios, normo oyentes, 

entre 18 y 28 años, con una edad promedio de 22 años, y su 

distribución por género fue de un 50% masculino y un 50% femenino. 
Sin diferencias significativas en relación a la distribución etaria según 

sexo (p >0.05). El equilibrio por género fue producto del azar.  

 

Los valores umbrales SDT y SRT de la curva logoaudiométrica,  sin ruido 

de fondo,  presentan una distribución normal, observándose un 
desplazamiento de la curva logoaudiométrica hacia intensidades 

mayores al usar protección auditiva, estas diferencias fueron 
estadísticamente significativas (p<0.05), en todos los protectores 

auditivos excepto para las curvas correspondientes a los modelos X3A y 

X4A donde no se presentaron diferencias significativas (P>0.05), 
resultados similares a los obenidos por Díaz C. 2014; esta situación  la 

atribuimos a que las curvas de atenuación sonora de estos protectores, 
en las frecuencias de 1000 Hz y 2000Hz, no presentan diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05), estas frecuencias son 
fundamentales en la discriminación de la palabra, por lo que se 

afectarían de igual manera con cualquiera de los dos protectores. 

 

Por otro lado los valores umbrales SDT y SRT de la curva 

logoaudiométrica al usar protección auditiva, con un ruido de fondo 

industrial de 82 dBA, se distribuyen en forma normal. Por otra parte, 
además se observa un desplazamiento de la curva logoaudiométrica 

hacia intensidades, comparado con la condición sin ruido de fondo. 

  

 



 
 

 
  

Al comparar los umbrales SDT y SRT con protección auditiva con y sin 

presencia de un ruido industrial de 82 dBA, todos los protectores 
auditivos presentan diferencias significativas (p<0.05), cuyas 

magnitudes varían de acuerdo a las características de atenuación sonora 
de cada uno de ellos, comprobándose que aquellos protectores que 

tienen una curva de atenuación sonora similar en las frecuencias del 
área de la palabra, presentan curvas logoaudiométricas similares, como 

es el caso de los protectores X3A y X4A.. 

 

Al utilizar los protectores auditivo en presencia de un ruido industrial de 
82 dBA no se observan diferencias significativas en los umbrales SDT y 

SRT (p>0.05), excepto entre los modelos X1A y X5A, creemos que esto 
se debe a que éstos son los protectores que presentan mayor diferencia 

entre sus curvas de atenuación sonora. 

 

Los porcentajes de máxima discriminación que se lograron muestran 

que, con el uso de protectores auditivos es necesario aumentar la 

intensidad del estímulo para obtener valores de discriminación de 100% 
o cercanos a ellos, situación similar a la demostrada por los 

investigadores en trabajo anterior, Díaz C.(27) y reafirma lo descrito por 
Elliott Bergger y Cols, y por Alice Suter respecto a que los protectores 

auditivos no afectan la inteligibilidad de la palabra a niveles de ruido de 
80 dB o menos. 

 

Sin embargo en los ensayos donde el protector auditivo se utiliza en un 
ambiente con un ruido de fondo de 82 dB(A), se observa una 

disminución significativa del porcentaje de discriminación logrado por los 

sujetos de ensayo, llegando a valores entre el 50% y 60%. Lo que 
significa que si un trabajador está en un ambiente  laboral con un ruido 

de fondo como el utilizado en esta investigación,  será capaz de 
entender solamente la mitad del mensaje entregado. 

 

La literatura revisada (Berger, Suter,Ward entre otros) señala que el uso 
de protectores auditivos con niveles de ruido de fondo de 85 dB  afecta 

la discriminación auditiva en sujetos normales, en este  trabajo se ha 
demostrado que la discriminación de la palabra en sujetos normales se 

ve afectada con un ruido de fondo de 82dBA. Es importante destacar 



 
 

 
  

que este valor corresponde al nivel de acción definido en el PREXOR y 

obliga al empleador a tomar medidas de control de ruido, dentro de las 
cuales está la protección auditiva personal para prevenir el daño 

auditivo por exposición a ruido ocupacional y no se ha considerado el 
posible efecto de dicho dispositivo sobre la discriminación de la palabra, 

en esta condición de exposición laboral a ruido. 

 

En esta investigación se trató de simular las condiciones de emisión de 
la voz lo más cercana a la realidad, por ello se generó un ambiente de 

ruido laboral de 82dBA con una señal de voz máxima de 70dB, 
intensidad que concuerda con la condición de voz gritada cuando el 

emisor se sitúa frente al trabajador (receptor), sin apoyo de lectura 
labial ni gestual. 

 

Debemos mencionar que los voluntarios manifestaron en forma 

espontánea al terminar los ensayos la fuerte sensación de impotencia y 

frustración al no poder entender lo que le hablaban debido al ruido. 

 

Conclusión 

Definitivamente la condición de comunicación en ambiente con ruido 
laboral y el uso de protectores auditivos afecta la inteligibilidad del 

mensaje lo que se demuestra por la disminución del porcentaje de 
discriminación logrado, es posible que si seguimos aumentado la 

intensidad de la señal (voz) se logren porcentajes de discriminación 
mejores, pero esto no corresponde a las condiciones reales de 

comunicación entre los trabajadores en sus puestos de trabajo. 

 

Por otra parte, es importante señalar que el uso de protectores auditivos 
por sí mismos, no afecta la discriminación de la palabra, pues al 

aumentar la intensidad de la voz se logran porcentajes de discriminación 
aceptables.  Sin embargo, en presencia de ruido solo se logra entre un 

50% y un 60% de discriminación. Es por ello que una de las causas más 
recurrentes señalada por los trabajadores que no usan sus protectores 

auditivos es: “no escucho lo que me dicen”, “no entiendo lo que me 
hablan”. 



 
 

 
  

También debemos considerar que, si un trabajador en un ambiente de 

ruido industrial de 82dBA utiliza cualquiera de los modelos de protector 
auditivo empleados en esta investigación, y requiere escuchar 

instrucciones, señales de alerta o indicaciones, éstas deben ser 
apoyadas gestualmente o por escrito, ya que en esas condiciones 

discriminará solamente la mitad del mensaje entregado, generando 
situaciones de riesgo dentro de la empresa que pueden traducirse en 

algún tipo de accidente. 
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