
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

ENFERMERÍA EN SALUD OCUPACIONAL

DRA. EDU. P. MIRIAM GÓMEZ ORTEGA

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido. 

MATERIAL DIDÁCTICO SOLO VISIÓN

TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE: CURSO

TOTAL DE CRÉDITOS: 10

CARÁCTER DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: OBLIGATORIO

NÚCLEO DE FORMACIÓN: SUSTANTIVO

MODALIDAD: PRESENCIAL

OCTUBRE DE 2015



NOM-011-STPS-2001, CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 

CENTROS DE TRABAJO DONDE SE 

GENERE RUIDO. 



OBJETIVO

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo donde se genere ruido que por sus
características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de
alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos
y los tiempos máximos permisibles de exposición por
jornada de trabajo, su correlación y la implementación de
un programa de conservación de la audición.



Campo de aplicación

Esta Norma rige en todo el territorio nacional 
y aplica en todos los centros de trabajo en los 
que exista exposición del trabajador a ruido



Definiciones

Audiómetro: es un generador
electroacústico de sonidos,
utilizado para determinar el
umbral de audición de la persona
bajo evaluación.



Autoridad del trabajo; autoridad laboral:

Las unidades administrativas
competentes de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, que
realicen funciones de inspección en
materia de seguridad e higiene en el
trabajo.



Banda de octava: es el intervalo de frecuencia del 
espectro acústico donde el límite superior del 

intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en 
un filtro electrónico normalizado, cuya frecuencia 

central denomina la banda.



Calibrador acústico normalizado; 
calibrador acústico:

Es un instrumento utilizado para 
verificar, en el lugar de la 

medición, la exactitud de la 
respuesta acústica de los 
instrumentos de medición 

acústica.



Condiciones normales de 
operación: es la situación en que se 

realizan las actividades y que 
representan una jornada laboral típica 

en cada centro de trabajo.

Decibel: es una unidad de relación 
entre dos cantidades utilizada en 

acústica, y que se caracteriza por el 
empleo de una escala logarítmica de 

base 10. Se expresa en dB.

Diagnóstico anatomo-funcional: es 
un diagnóstico médico basado en el 

análisis de las características 
anatómicas y funcionales del 
trabajador derivadas de una 

enfermedad.



Redes de ponderación: son filtros 
electrónicos normalizados de corrección 

en frecuencia, que aproxima su respuesta 
a los niveles fisiológicos de la curva de 

audición humana y que están incluidos en 
el instrumento de medición de sonidos.

Respuesta dinámica: es la velocidad de 
respuesta normalizada que puede ser 

elegida en los instrumentos de medición 
de sonido, para los cambios de presión 
acústica. Se denomina: Lenta, Rápida, 

Impulso o Pico



Espectro acústico: es la 
representación del nivel de presión 

acústica de los componentes en 
frecuencia de un sonido complejo, 
que puede medirse en bandas de 
octava u otras representaciones 

de filtros normalizados.

Exposición a ruido: es la 
interrelación del agente físico ruido 

y el trabajador en el ambiente 
laboral.



Frecuencia: 

es el número de ciclos por 
unidad de tiempo. Su 

unidad es el Hertz (Hz).



Nivel: es el 
logaritmo de la 
razón de dos 

cantidades del 
mismo tipo, 
siendo la del 
denominador 
usada como 

referencia. Se 
expresa en dB.

Nivel de 
exposición a 

ruido (NER): es 
el nivel sonoro A 

promedio referido 
a una exposición 

de 8 horas.







Tipos de ruido



Obligaciones del patrón 

Contar con el 
reconocimiento y 

evaluación de todas 
las áreas del centro de 

trabajo donde haya 
trabajadores y cuyo 

NSA sea igual o 
superior a 80 dB(A)

Verificar que ningún 
trabajador se exponga a 

niveles de ruido 
mayores a los límites 

máximos permisibles de 
exposición 

En ningún caso, debe
haber exposición sin
equipo de protección
personal auditiva a
más de 105 dB(A).

Proporcionar el equipo 
de protección personal 

auditiva



Implantar, conservar y mantener 
actualizado el programa de 
conservación de la audición, 
necesario para el control y 

prevención de las alteraciones de la 
salud de los trabajadores.

Vigilar la salud de los trabajadores 
expuestos a ruido e informar a cada 

trabajador sus resultados.

Informar a los trabajadores y a la 
comisión de seguridad e higiene del 

centro de trabajo, de las posibles 
alteraciones a la salud por la 

exposición a ruido, y orientarlos 
sobre la forma de evitarlas o 

atenuarlas.



Obligaciones del trabajador

Colaborar en los 
procedimientos de 

evaluación y 
observar las 
medidas del 
Programa de 

Conservación de la 
Audición.

Someterse a los 
exámenes médicos 

necesarios de 
acuerdo al Programa 
de Conservación de 

la Audición. 

Utilizar el equipo de 
protección personal 

auditiva 
proporcionado por el 
patrón, de acuerdo a 

las instrucciones 
para su uso, 

mantenimiento, 
limpieza, cuidado, 

reemplazo y 
limitaciones. 



Programa de conservación de la audición

a) Evaluación 
del NSA 

promedio o del 
NSCEA,T y la 
determinación 

del NER; 

b) Evaluación 
del NPA en 
bandas de 

octava; 

c) Equipo de 
protección 
personal 
auditiva; 



d) Capacitación y 
adiestramiento; 

e) Vigilancia 
a la salud; 

f) Control;

g) Documentación 
correspondiente a 
cada uno de los 

elementos 
indicados. 





Daños a la salud



Instrumentos con los que se mide el ruido



Instrumentos con los que se mide el ruido



Criterios a utilizar para la evaluación 





Medidas técnicas de control

1) Efectuar labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las fuentes 

generadoras de ruido.

2) Sustitución o modificación de equipos 
o procesos.

3) Reducción de las fuerzas generadoras 
del ruido.

4) Modificar los componentes de 
frecuencia con mayor posibilidad de 
daño a la salud de los trabajadores.

5) Distribución planificada y adecuada, 
del equipo en la planta





6) acondicionamiento acústico de las 
superficies interiores de los recintos

7) instalación de cabinas, envolventes o 
barreras totales o parciales, interpuestas 
entre las fuentes sonoras y los receptores

8) tratamiento de las trayectorias de 
propagación del ruido y de las vibraciones, 
por aislamientos de las máquinas y elementos 
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