Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse
cuidadosamente y guardarlos en un lugar limpio
antes de ser reutilizados. En el caso de los tapones,
se recomienda almacenarlos en un estuche o caja
de tamaño apropiado.
Chequear el estado general del protector y su
limpieza : elasticidad y suavidad de los
tapones; alteración del sello, mantención del
contacto entre la almohadilla y la cabeza y la
aparición de grietas o fisuras en las orejeras.

Protectores Auditivos

Recomendaciones generales

Basado en la Guía para la selección y control de Protectores
Auditivos del Instituto de Salud Pública de Chile
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Utilizar sólo protectores auditivos certificados.
Las dimensiones de las copas deben ser de un
tamaño que sea cómodo para el usuario.
Usar los gorros o capuchas sobre la orejera.
Al usar simultáneamente lentes, pantallas faciales
o casco, preferir las orejeras de posición única,
con arnés detrás de la nuca o bajo la barbilla, en
conjunto con la cinta de cabeza. Opcionalmente,
utilizar tapones, sin arnés.
Utilizar el protector auditivo durante todo el tiempo
que esté expuesto al ruido. La intermitencia en el
uso de orejeras disminuye drásticamente la
protección.

Protectores auditivos

Introducción
Los elementos de protección auditiva (EPA) son
elementos de protección personal, cuyas propiedades
de atenuación sonora tienen por objeto prevenir
los efectos dañinos del ruido en el órgano de la
audición, reduciendo la intensidad del sonido que
llega al oído.
Cuando las medidas técnicas de reducción del ruido
resultan insuficientes o son inaplicables, es necesario
que los trabajadores expuestos los utilicen. Éstos
se pueden clasificar en: tapones, orejeras y
protectores auditivos especiales.

Necesidad de escuchar señales de alarma.
Condiciones del lugar de trabajo.

Factores a considerar:
Exigencias en materia de atenuación sonora.
Marca de certificación reconocida por la autoridad
sanitaria (Instituto de Salud Publica de Chile,
ISP).
Compatibilidad con otros elementos de protección
personal.
Comodidad que ofrece al trabajador.
Determinar si el protector auditivo podría ejercer
influencia sobre los problemas de salud del
usuario.

Orejeras con arnés

Tapones
Este tipo de protector auditivo se introduce en los
conductos auditivos o los cubren, para bloquear su
entrada. Los tapones pueden ser desechables
(destinados a un sólo uso) o reutilizables (para ser
utilizados más de una vez).

Orejeras acoplables al
casco de seguridad

Pueden ser clasificados en:
Moldeables por el usuario

Método de selección
Para la selección de un EPA es necesario identificar
los riesgos, evaluar y caracterizar el ruido, así
como también determinar las condiciones ambientales
en el puesto de trabajo que puedan afectar la vida
útil y el rendimiento del protector. Es recomendable
que personal capacitado, con la colaboración del
trabajador participen en dicho proceso.

Pueden ser clasificados en:

Premoldeados

Personalizados

Unidos por arnés

Protectores auditivos especiales
Un protector auditivo como los descritos hasta ahora
(tapón u orejera), debe evitar provocar inconvenientes
al usuario, tales como: dificultad para comunicarse;
no escuchar señales de peligro o de advertencia; u
otros sonidos o señales necesarios para la actividad
laboral.
De ser así, se deben utilizar Protectores Auditivos
Especiales diseñados para solucionar tales problemas,
tales como: protectores auditivos activos u orejeras
con sistema de comunicación.

Orejeras
Cuidado y mantenimiento
Está compuesto por un par de copas diseñadas para
cubrir cada oreja y que se adaptan a la cabeza por
medio de unas almohadillas blandas, rellenas de un
material que atenúa el sonido. Están unidas entre si
por una banda de presión o arnés, de plástico o
metal.

El mantenimiento de los protectores auditivos (con
excepción de los desechables) deberá efectuarse de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

