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Prólogo 
 
Las actividades industriales que se realizan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, implican la exposición potencial de los trabajadores a situaciones de trabajo peligrosas, las cuales, 
pueden constituir un riesgo para su integridad física; por lo tanto, el equipo de protección auditiva, debe reunir los 
requisitos de seguridad, higiene industrial y calidad, para garantizar una protección integral del sistema auditivo de los 
trabajadores que realicen actividades en ambientes de trabajo donde se genere ruido, siendo necesario definir los 
requisitos que debe cumplir el equipo de protección auditiva que utilicen los trabajadores de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Mexicanas y Normas Internacionales, vigentes y aplicables en relación al tema de equipo de protección auditiva.  
 
El presente Estándar Técnico se realizó teniendo como sustento: 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información.  

• Dirección Corporativa de Administración y Servicios.  

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Transformación Industrial. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Etileno. 
 
 
1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir el equipo de protección auditiva, que adquiera 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El Estándar Técnico establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los protectores 
auditivos pasivos de tipo inserto (tapones) y de tipo concha (orejeras), que utilizan los trabajadores para protección 
del sistema auditivo en condiciones de ruido en el ambiente de trabajo.  

 
2.2 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de prueba, 
inspección y muestreo; así como, documentales y hoja de especificaciones para la conformidad del equipo de 
protección auditiva alcance de este documento. 

 
2.3 Este Estándar Técnico no aplica para protectores auditivos activos, sensibles a la amplitud y/o diseñados 
para atenuar el ruido impulsivo. Tampoco incluye protectores fabricados a la medida del usuario.   
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2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de 
contratación establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y 
SERVICIOS”, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la adquisición de 
bienes alcance del mismo. 

 
 

3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 2 de fecha 
27 de junio de 2018, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se debe actualizar 
cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo ameritan, como es el 
caso de la actualización del Marco Normativo de Referencia empleado para su elaboración. 

 
3.2 El presente Estándar Técnico, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, en el Portal de Intranet de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx), y 
en el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de PEMEX. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento.  

 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, ubicada 
en Avenida Marina Nacional No. 329 C3, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México. Correo Electrónico:gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias  
 
En el presente Estándar Técnico, aplican las normas que se indican a continuación.  
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.  
 
4.2 NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 
 
4.3 ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración), incluye ISO/IEC 
17025:2005/Cor 1:2006.  
 
4.4 NMX-S-053-SCFI-2002 Seguridad - Equipo de protección personal - Protectores auditivos - Determinación de 
la atenuación en oído real - Método de prueba. 
 
4.5 NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y aplicaciones.  
 
4.6 NMX-Z-012-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y 
gráficas.  

 
4.7 NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
 
 
 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Concha auditiva (orejeras). Protector auditivo que cubre las orejas y se sostiene en su lugar por medio de 
un sistema de suspensión.  
 
5.2 Concha auditiva (orejeras) montable en casco. Protector auditivo que cubre las orejas y su sistema de 
suspensión se fija al casco de protección a la cabeza.  
 
5.3 Equipo de protección auditiva. Consiste en diferentes tipos de protectores auditivos, utilizados por los 
trabajadores para prevenir efectos auditivos no deseados en los oídos, debido a la presencia de ruido en el ambiente 
laboral.  
 
5.4 Nivel de Reducción a Ruido (NRR). Factor único de atenuación de ruido de un protector auditivo, calculado 
conforme a la NMX-S-053-SCFI-2002.   
  
5.5 Protectores auditivos pasivos. Son protectores que tienen la función particular o la característica de reducir 
el ruido por su diseño y por el tipo de material usado, por absorción y/o reflexión del sonido y no incluyen ningún otro 
mecanismo. 
 
5.6 Sistema de suspensión. Dispositivo que mantiene al protector auditivo en la cabeza del usuario.  
 
5.7 Tapones auditivos. Protectores auditivos (par) que se insertan dentro de los oídos del usuario.   
 
5.8 Tapones auditivos con diadema. Protectores auditivos sujetos mediante una banda semirrígida. 
 
5.9 Tapones auditivos moldeables (desechables). Protectores auditivos (par) que el usuario moldea antes de 
insertarlos en los oídos.   
 
5.10 Tapones auditivos premoldeados (reutilizables). Protectores auditivos (par), que no son moldeables por el 
usuario previo a su inserción, generalmente cuentan con un vástago a fin de sujetarlos sin tocar la parte de los 
tapones que entra en contacto con los oídos del usuario.   
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos  

 
Para los efectos de este Estándar Técnico en relación con los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida 

referirse a NOM-008-SCFI-2002 y al documento número DGN.312.01.1968 de la Dirección General de Normas 
correspondiente a la autorización de unidades de medida diferentes al sistema general de unidades de medida para 
Petróleos Mexicanos. 
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
dB  Decibel 
EST Estándar Técnico 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas 
ISO  International Organization for Standardization (Organización Internacional para Normalización) 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento 
NMX  Norma Mexicana 
NOM  Norma Oficial Mexicana 
NRR         Nivel de Reducción a Ruido.  
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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7 Desarrollo 
 

7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1  Clasificación  
 
Los protectores auditivos que aplican en este EST se indican a continuación.  
 
7.1.1.1 Tipo A. Tapones auditivos moldeables (desechables). 
 
7.1.1.2 Tipo B. Tapones auditivos premoldeados (reutilizables). 
 
7.1.1.3 Tipo C. Tapones auditivos con diadema.  
 
7.1.1.4 Tipo D. Concha auditiva (orejeras).  
 
7.1.1.5 Tipo E. Concha auditiva (orejeras) montable en casco de protección a la cabeza.  
 
7.1.2. Especificaciones técnicas 
 
7.1.2.1 Requisitos generales  
 
7.1.2.1.1 Los protectores auditivos del numeral 7.1.1 deben cumplir con los Niveles de Reducción a Ruido que se 
indican en este EST, ya que serán utilizados por trabajadores que estén expuestos a niveles de ruido arriba de 80 dB.  
 
7.1.2.1.2 Los protectores auditivos del numeral 7.1.1 se deben adaptar a la forma de los oídos y no deben causar 
incomodidad o molestias al usuario, de tal forma que se puedan usar sin interrupción durante el tiempo de exposición 
al ruido.  
 
7.1.2.1.3 El color y la forma de los protectores auditivos y sus aditamentos, tales como cordones, diademas, orejeras, 
etc., quedan a selección del fabricante, siempre y cuando cumplan con los requisitos de especificaciones técnicas, 
materiales, pruebas, marcado y empaque que se establecen en el presente EST.  
 
7.1.2.1.4 En la hoja de especificaciones del Anexo “A”, el área usuaria de PEMEX establecerá los tipos y cantidades 
de protectores auditivos requeridos para compra.  
 
7.1.2.2 Protectores auditivos Tipo A. Los tapones auditivos moldeables (desechables), deben cumplir los 
siguientes requisitos.  
 
7.1.2.2.1 Deben estar fabricados en forma de espuma, para que el usuario pueda comprimirlos antes de introducirlos 
en los oídos y después de su inserción, se deben extender y sellar el interior de los conductos de los oídos.  
 
7.1.2.2.2 Deben ser de uso desechable, sin lavarse para que no modifiquen sus cualidades de expansión dentro de 
los oídos y no causen la generación de bacterias.  

 
7.1.2.2.3 Se deben suministrar en forma de pares, con cordón o sin cordón, conforme a lo que indique el área usuaria 
en el Anexo A.    

 
7.1.2.2.4 Deben cumplir con un factor de Nivel de Reducción a Ruido (NRR) en el rango entre 28 dB a 35 dB.   
 

7.1.2.3 Protectores auditivos Tipo B. Los tapones auditivos premoldeados (reutilizables), deben cumplir los 
siguientes requisitos.  
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7.1.2.3.1 Deben estar fabricados de plástico premoldeado en forma de vástago, para que el usuario pueda 
introducirlos directamente a los oídos, sin necesidad de darle forma previamente.  
 
7.1.2.3.2 Deben ser lavables para su reutilización.   
 
7.1.2.3.3 Se deben suministrar en forma de pares, con cordón o sin cordón, conforme a lo que indique el área usuaria 
en el Anexo A.    
 
7.1.2.3.4 Deben cumplir con un factor de Nivel de Reducción a Ruido (NRR) en el rango entre 24 dB a 28 dB.  
 

7.1.2.4  Protectores auditivos Tipo C. Los tapones auditivos con diadema deben cumplir los siguientes requisitos.  
 
7.1.2.4.1 Deben estar fabricados de tapones de plástico premoldeado y unidos a través de una diadema ajustable, 
que permite introducir a los tapones en los oídos.   
 
7.1.2.4.2. Deben ser lavables para su reutilización.  
 
7.1.2.4.3 Deben cumplir con un Nivel de Reducción a Ruido (NRR) en el rango entre 24 dB a 30 dB.  
 

7.1.2.5 Protectores auditivos Tipo D. La concha auditiva (orejeras), deben cumplir los siguientes requisitos.  
 
7.1.2.5.1 Debe estar fabricada con orejeras que cubran los oídos del usuario y unidas a través de una diadema o 
arnés ajustables.  
 
7.1.2.5.2 Todas las partes de las orejeras deben ser redondeadas, lisas y estar libres de bordes filosos. 
 
7.1.2.5.3 Deben ser lavables para su reutilización.  
 
7.1.2.5.4 La concha auditiva aplica para uso normal o dieléctrica conforme a lo que indique el área usuaria en el 
Anexo A.    
 
7.1.2.5.5 Deben cumplir con un factor de Nivel de Reducción a Ruido (NRR) en el rango entre 20 dB a 30 dB.  
 
7.1.2.6 Protectores auditivos Tipo E. La concha auditiva (orejeras) montables en casco de protección a la cabeza, 
debe cumplir los siguientes requisitos. 
 
7.1.2.6.1 Debe estar fabricada con orejeras que cubran los oídos del usuario, en donde cada orejera debe estar unida 
a una pieza que se sujeta en el casco de protección a la cabeza.   
 
7.1.2.6.2 Todas las partes de las orejeras deben ser redondeadas, lisas y estar libres de bordes filosos. 
 
7.1.2.6.3 Deben ser lavables para su reutilización.  
 
7.1.2.6.4 La concha auditiva montable en casco de protección a la cabeza, aplica para uso normal o dieléctrica 
conforme a lo que indique el área usuaria en el Anexo A.    
 
7.1.2.6.5 Debe cumplir con un factor de Nivel de Reducción a Ruido (NRR) en el rango entre 20 dB a 26 dB.   
 
7.2 Materiales 

 
7.2.1 Los materiales de los protectores auditivos del numeral 7.1.1 deben cumplir los requisitos que se indican a 
continuación.  
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7.2.2 No deben causar daño a la piel de los trabajadores, ni efectos nocivos a la salud (hipo alergénicos). 
 

7.2.3 Deben resistir condiciones ambientales adversas tales como alta humedad, alta o bajas temperaturas, resistir 
presencia de polvos y de agentes químicos tales como grasas, aceites, soluciones y residuos líquidos.  

 
7.2.4 Las conchas auditivas Tipo D y Tipo E dieléctricas, deben ser de plástico o con partes metálicas recubiertas 
de un material aislante (el metal no debe estar expuesto).  

 
7.2.5 Los protectores auditivos Tipo B, Tipo C, Tipo D y Tipo E deben permitir su limpieza conforme a las 
instrucciones del fabricante.  
 
7.3 Inspección y pruebas 

 
7.3.1 Pruebas 
 
7.3.1.1  Cada tipo de protectores auditivos del numeral 7.1.1, deben cumplir las pruebas acústicas de la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Relación de pruebas acústicas de los protectores auditivos  
 

Nombre de la prueba Especificación  Método de prueba 

Atenuación en oído real del 
protector auditivo  

Reportar los valores de atenuación media y de 
desviación estándar del protector auditivo, para cada una 
de las frecuencias centrales de las bandas que se 
indican en la Tabla 1 de NMX-S-053-SCFI-2002.  

Numeral 7 de NMX-S-053-SCFI-
2002  

Determinación del factor de 
Nivel de Reducción a Ruido 
(NRR) 

Con los resultados de la prueba de atenuación en oído 
real del protector auditivo, calcular el factor de NRR, y 
se debe cumplir lo siguiente:  
 

Tipo de protector 
auditivo 

Factor de NRR (dB) 
a cumplir 

A De 28 dB a 35 dB 

B De 24 dB a 28 dB 

C De 24 dB a 30 dB 

D De 20 dB a 30 dB 

E De 20 dB a 26 dB   
 

Apéndice Normativo A de NMX-S-
053-SCFI-2002 

 

7.3.2 Inspección 
 
7.3.2.1  La inspección del equipo de protección auditiva se debe realizar en el nivel de inspección III conforme a  
NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, en donde el proveedor debe presentar la solicitud de inspección 
correspondiente al personal de PEMEX designado para realizar la inspección del equipo de protección auditiva. El 
plazo utilizado por el personal de PEMEX para atender la solicitud de inspección del proveedor, es de máximo 8 días 
naturales, plazo que se debe considerar adicionalmente a la fecha de entrega de los protectores auditivos en las 
instalaciones de PEMEX, que se establezca en la orden de surtimiento y/o contrato.   
 
7.3.2.2 Para efectos de inspección, el proveedor debe entregar al personal de PEMEX designado para realizar la 
inspección, el catálogo o ficha técnica de los protectores auditivos a suministrar, en el cual se establezca la marca y 
modelo del protector auditivo, en donde este requisito aplica por cada tipo de protector auditivo del numeral 7.1.1.  
 
7.3.2.3 Para efectos de inspección, el proveedor debe entregar al personal de PEMEX designado para realizar la 
inspección, el informe de resultados del cumplimiento de las pruebas de la Tabla 1, por cada tipo de protector auditivo 
del numeral 7.1.1.  
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7.3.2.4 El informe de resultados del numeral 7.3.2.3 se debe entregar en copia simple y en original para su cotejo.  
 

7.3.2.5 El informe de resultados del numeral 7.3.2.3 debe indicar el tipo de protector auditivo evaluado con la 
descripción del numeral 7.1.1, así como la marca y el modelo del protector auditivo.    
 
7.3.2.6 El informe de resultados del numeral 7.3.2.3 debe tener una vigencia máxima de 2 años anteriores a la fecha 
de formalización de la orden de surtimiento y/o contrato, y debe ser emitido por un laboratorio de pruebas que cumpla 
con los requisitos del numeral 8.2.  

 
7.3.2.7 Adicionalmente a los numerales anteriores, a los protectores auditivos a suministrarse por el proveedor, se le 
debe realizar una inspección visual por el personal de PEMEX designado para realizar la inspección, cuyo alcance se 
indica en la Tabla 3, evaluando el cumplimiento en términos de “si cumple” o “no cumple”. Esta inspección visual se 
debe realizar a partir de 2 piezas o 2 pares, por cada tipo de protector auditivo del numeral 7.1.1. 

 
7.3.2.8 El muestreo para la inspección visual del numeral 7.3.2.7 se debe realizar conforme a la Tabla 4.  

 
7.3.2.9 El proveedor le debe solicitar al personal de PEMEX designado para realizar la inspección, por cada tipo de 
protector auditivo del numeral 7.1.1, los siguientes documentos.  

 
7.3.2.9.1 Original del reporte de conformidad del cumplimiento del nivel III de inspección.  
 
7.3.2.9.2. Copia del informe de resultados del numeral 7.3.2.3.   
 
7.3.2.9.3 Resultados de la inspección visual de los protectores auditivos conforme a los numerales 7.3.2.7 y 7.3.2.8. 
 
7.3.2.10 Para la entrega de los protectores auditivos en las instalaciones de PEMEX, el proveedor debe entregar la 
documentación de los numerales 7.3.2.9.1, 7.3.2.9.2 y 7.3.2.9.3 firmados por el personal de PEMEX designado para 
realizar la inspección del equipo de protección auditiva.     

 
Tabla 3. Requisitos que se deben inspeccionar visualmente en los protectores auditivos.  

 

Requisitos del equipo de protección auditiva que se deben 
inspeccionar visualmente 

Respuesta de la inspección visual 

1 
Cada protector auditivo no presenta fisuras, roturas, 
superficies rugosas, bordes afilados, grietas y aristas 
cortantes, grumos y rebabas.  

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

2 
Cada protector auditivo no presenta problemas de ajuste, 
tanto en los cordones, como en las diademas o arnés, según 
aplique.   

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

3 
Los elementos textiles de cada protector auditivo no deben 
estar rotos, ni descosidos. 

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

4 
Los elementos metálicos de los protectores auditivos deben 
ser de una sola pieza (sin uniones o soldaduras), con 
esquinas redondeadas y superficies libres de oxidación.  

(    ) si cumple    (     ) no cumple 

5 
Cada protector auditivo cumple con los requisitos de marcado 
y empaque que se indican en el numeral 7.4 

(    ) si cumple    (     ) no cumple 
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Tabla 4. Tabla de muestro para la inspección visual de los protectores auditivos (Normal Doble). 

Tamaño del lote 

(piezas)  

Tamaño de la 
muestra 

(piezas)  

Tamaño de la muestra 
acumulado 

(piezas) 

Aceptación 

(piezas) 

Rechazo 

(piezas)  

2 a 15 
Primera: 3 

Segunda: 3 

Primera: 3 

Segunda: 6 

Primera: 0 

Segunda: 1 

Primera: 2 

Segunda: 2 

16 a 25 
Primera: 5 

Segunda: 5 

Primera: 5 

Segunda: 10 

Primera: 0 

Segunda: 3 

Primera: 3 

Segunda: 4 

26 a 50 
Primera: 8 

Segunda: 8 

Primera: 8 

Segunda: 16 

Primera: 1 

Segunda: 4 

Primera: 4 

Segunda: 5 

51 a 90 
Primera: 13 

Segunda: 13 

Primera: 13 

Segunda: 26 

Primera: 2 

Segunda: 6 

Primera: 5 

Segunda: 7 

91 a 150 
Primera: 20 

Segunda: 20 

Primera: 20 

Segunda: 40 

Primera: 3 

Segunda: 8 

Primera: 7 

Segunda: 9 

151 a 280 
Primera: 32 

Segunda: 32 

Primera: 32 

Segunda: 64 

Primera: 5 

Segunda: 12 

Primera: 9 

Segunda: 13 

281 a 500 
Primera: 50 

Segunda: 50 

Primera: 50 

Segunda: 100 

Primera: 7 

Segunda: 18 

Primera: 11 

Segunda: 19 

501 a más 
Primera: 80 

Segunda: 80 

Primera: 80 

Segunda: 160 

Primera: 11 

Segunda: 26 

Primera: 16 

Segunda: 27 

Nota de la Tabla 4: Muestreo basado en las normas mexicanas NMX-Z-012-1-1987 y NMX-Z-012-2-1987, con las 
siguientes condiciones de muestreo, Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 10 por ciento, Inspección Nivel III, Tipo de 
muestreo: Normal Doble. 

 

7.4  Marcado y empaque.  
 
7.4.1 Cada tipo de protectores auditivos que se indican en el numeral 7.1.1, se deben entregar en bolsa de plástico 
o en caja de cartón, en donde, las caras externas del empaque debe tener como mínimo la información que se indica 
a continuación.  
 
7.4.1.1  Marca comercial.   
 
7.4.1.2 Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador, y para personas 
morales: Razón social y domicilio fiscal del fabricante nacional o importador. 
 
7.4.1.3 La leyenda “Hecho en México” o bien del país de origen. 
 
7.4.1.4 Modelo del protector auditivo.  
 
7.4.1.5 Tipo de protector auditivo conforme a la nomenclatura del numeral 7.1.1, según corresponda. 
 
7.4.1.6 Leyenda “Cumple con el Estándar Técnico PEMEX-EST-SS-255-2018”. 
 
7.4.1.7 Registro del factor del Nivel de Reducción a Ruido (NRR) del protector auditivo.  
 
7.4.1.8 Tabla de espectro de ruido con valores de frecuencias (Hz), atenuación media (dB) y desviación estándar del 
protector auditivo.  
 
7.4.1.9 Fecha y lote de fabricación del producto.  
 
7.4.1.10 Instrucciones, en idioma español, del uso, almacenamiento, conservación y limpieza del protector auditivo.  
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7.4.2 La colocación de la información que se indica en los numerales anteriores, debe ser puesta en el empaque 
mediante impresión o etiqueta indeleble adherida, y se deben cumplir con los requisitos del Apéndice Informativo B de 
NMX-S-053-SCFI-2002.  

 
7.4.3 Para los protectores auditivos Tipo B, el proveedor debe suministrar el estuche de plástico para el guardado 
de los mismos por el trabajador, por pieza si tienen cordón o por pares si no tienen cordón.   

 
8 Requisitos documentales 

 
8.1 Para evaluar el cumplimiento de este Estándar Técnico, el participante y/o proveedor debe entregar la 
documentación que se indica a continuación.  
 
8.1.1 Por cada tipo de protector auditivo del numeral 7.1.1, el proveedor debe entregar el catalogo o ficha técnica 
del protector auditivo, en el cual se establezca la marca y modelo del mismo.   
 
8.1.2. Por cada tipo de protector auditivo del numeral 7.1.1, el proveedor debe entregar el informe de resultados del 
cumplimiento de las pruebas de la Tabla 1, el cual, debe indicar el tipo de protector auditivo evaluado conforme a la 
descripción del numeral 7.1.1, así como la marca y el modelo del producto.   
 
8.2 El informe de resultados del numeral 8.1.2, debe ser emitido por un laboratorio de pruebas al cual, una 
entidad de acreditación autorizada en términos de la LFMN le haya otorgado con base a la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2006 y/o ISO/IEC 17025:2005 (o las ediciones que las sustituyan) la acreditación para aplicar un método de 
prueba que permita determinar el patrón de atenuación en frecuencias de los protectores auditivos. 
 
8.3 El informe de resultados del numeral 8.1.2, se debe entregar en original o copia notariada y debe tener una 
fecha de emisión no mayor a 2 años anteriores a la fecha de entrega de la propuesta técnica del participante y/o 
proveedor. 
 
8.4 El laboratorio de pruebas, en el cual se realicen las pruebas de los protectores auditivos, es a selección del 
participante y/o proveedor, y el costo de las pruebas es a cargo del mismo. Cada laboratorio de pruebas seleccionado 
debe cumplir con los requisitos del numeral 8.2. 
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Anexo A 
 

Hoja de Especificaciones  
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

PEMEX-EST-SS-255-2018 Seguridad, Salud, Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad – Adquisición – Equipo de protección 
auditiva 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):  

Centro de Trabajo: 

Domicilio: 

No. de Proyecto/Nombre: 

No. de Contrato/Orden de surtimiento: 

Lugar de entrega (llenar si es diferente al domicilio del centro de trabajo): 

 

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONAR EL ÁREA USUARIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN AUDITIVA   

TIPO DE PROTECTORES AUDITIVOS  CANTIDAD  UNIDAD  

Tipo A. Tapones auditivos moldeables (desechables), con 
cordón  

 Piezas  

Tipo A. Tapones auditivos moldeables (desechables), sin 
cordón  

 Pares  

Tipo B. Tapones auditivos premoldeados (reutilizables), con 
cordón  

 Piezas 

Tipo B. Tapones auditivos premoldeados (reutilizables), sin 
cordón  

 Pares 

Tipo C. Tapones auditivos con diadema   Piezas  

Tipo D. Concha auditiva (orejeras), para uso normal   Piezas 

Tipo D. Concha auditiva (orejeras), dieléctrica   Piezas 

Tipo E. Concha auditiva (orejeras) montable para casco de 
protección a la cabeza, para uso normal  

 Pares 

Tipo E. Concha auditiva (orejeras) montable para casco de 
protección a la cabeza, dieléctrica  

 Pares 

 




