
Qué tan útiles son los Estándares Internacionales cuando hablamos de 

salud auditiva en trabajadores del sector servicios? 

 

PANEL 5: El derecho a la salud en el trabajo 
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“ Todo individuo tiene derecho a la vida, al 
trabajo… 

a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo… 

 (Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948). 



“Reconocen el derecho de toda persona al 
goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias que le aseguren en especial, la 

seguridad y la higiene en el trabajo; el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental…” 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas, 1976) 



““Todo Miembro deberá promover e impulsar, 
en todos los niveles pertinentes, el derecho 
de los trabajadores a un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable.” 

 (Convenio de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) 



Trabajo decente 

Sintetiza las aspiraciones de las 

personas durante su vida laboral. 

Significa acceso a un empleo 

productivo con un ingreso justo, la 

seguridad en el lugar de trabajo y 

la protección social para las 

familias 



El trabajo decente y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles 

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 2015, el 

trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente 

Creación de empleo 

Protección social 

Derechos en el trabajo 

Diálogo social 

Elementos centrales 

de la nueva Agenda 

2030 de Desarrollo 

Sostenible 



Exposición a Ruido 

El ruido se mide en unidades de presión sonora 

llamados decibeles, usando los niveles de sonido 

con ponderación A (dBA) 

La Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) establece los límites legales de 

exposición a ruido en los lugares de trabajo (8 

horas por día) 

Para ruido, los valores límites de 

exposición permisibles (PEL) es 90 dBA 

para TODOS los trabajadores por 8 

horas/día 

El estándar OSHA usa una tasa de 

cambio de 5 dBA 

Cuando la exposición a ruido 

aumenta en 5dBA, el tiempo de 

exposición se reduce a la mitad 

The National Institute for 

Occupational Safety and 

Health (NIOSH) 

recomienda un límite de 

exposición de 85 dBA (8 

horas/día) 

NIOSH usa una tasa de 

cambio de 3 dBA 

Cuando la exposición a 

ruido aumenta en 3dBA, el 

tiempo de exposición se 

reduce a la mitad 



Salud auditiva en trabajadores del sector 
servicios 



Exposición a ruido - Locutora - Lunes 
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75 dB(A) 
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Exposición a ruido - Locutora - Viernes 

76 dB(A) 



Exposición a ruido - Locutor - Lunes 

90 dB(A) 

0

20

40

60

80

100

120

0 10 20 30 40 50 60 70

L
e
q
 [

d
B

(A
)]

 

Time [minutes] 



Exposición a ruido - Locutor - Viernes 

89 dB(A) 
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Niveles de ruido durante locución (y valores 
límites de exposición permissible) 

Participantes 

Resultados 

basados en 

OSHA PEL 

Resultados 

basados en 

NIOSH REL 

Locutora – Lunes 
75 dBA * 4 

horas/día 

75 dBA * 4 

horas/día 

Locutora - Viernes 
76 dBA * 4 

horas/día 

76 dBA * 4 

horas/día 

Locutor – Lunes 
96 dBA * 1 

hora/día 

96 dBA * 1 

horas/día 

Locutor - Viernes 
89 dBA * 1 

hora/día 

89 dBA * 1 

horas/día 



Efectos en la audición - Locutora 



Efectos en la audición - Locutor 



Como conclusión… 

Los niveles de ruido durante la labor ocupacional de los locutores estuvieron por 

debajo de los valores límites de exposición ocupacional 


