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HOJA  DE VIDA  



 

Comparar el nivel de atenuación de 
los protectores auditivos moldeables 

y pre-moldeables en trabajadores 
expuestos a ruido industrial. 

 



 El ruido es un factor de riesgo físico  que pueden producir efectos nocivos de acuerdo a 
la intensidad y tiempo de exposición que puede generar una pérdida  auditiva y  
desencadenar en el trabajador una enfermedad laboral .  

 
• Comparar los niveles de atenuación entre dos tipos de protectores auditivos 

(moldeables y premoldeables) utilizados por los trabajadores de empresa Petroquímica 
que se encuentran expuestos a ruido industrial. 

 
• Permitirán definir el tipo de protector auditivo con mayor atenuación, siendo un gran 

aporte para la empresa y los trabajadores.  
 
 



Audiometría  Control – moldeable- 
Premoldeable – Cabina  sonoamortiguada 













En la frecuencia de 4000 Hz en el oído derecho con el protector 

moldeable se dio una atenuación de 58% entre 26-40 dB, en el 

izquierdo de 48% entre 41-55 dB,siendo los porcentajes más 

representativos.     

En la frecuencia de 4.000 Hz en el oído derecho con el protector 

premoldeable se dio una atenuación de 47% entre 26- 40 dB, y en 

oido izquierdo de 42% entre 41-55 dB, siendo los porcentajes más 

representativos. 

Tanto en el oído derecho como en el izquierdo, las frecuencias de 6000 y 

8000 Hz con ambos protectores la atenuación se dio en un rango de 41-

55 dB, teniendo en cuenta los porcentajes más representativos. 



La atenuación en ambos oídos con los protectores moldebales y 

premoldeables, se enmarca con mayor prevalencia en las 

frecuencias conversacionales (500, 1.000, 2.000 Hz) entre 26-40 

dB 



PODEMOS CONCLUIR ………… 

Ambos protectores ofrecen una atenuación para el ruido, sin embargo puede variar la 

efectividad de estos, debido a acciones humanas como son la colocación del protector, el 

tiempo que permanece con estos durante la jornada laboral, la sensibilización frente al uso, 

higiene y cuidado de estos, como también la susceptibilidad individual frente a los efectos 

adversos del ruido auditivos y extrauditivos.  

 

•La sensibilización a los trabajadores frente al uso de la protección auditiva se convierte en 

una estrategia efectiva para que ellos comprendan que el factor de riesgo ruido tiene 

efectos directos en las pérdidas auditivas. 

 

 

Se debe establecer un programa educativo, para estimular al trabajador frente al uso de la 

protección auditiva, generando hábitos de vida saludable.   
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