




Programa Preventivo
«Voz Maestra»



INTRODUCCIÓN

VOZ: identidad, imagen, sello personal. Es el instrumento fundamental para
comunicarnos con los demás.

En el caso de los docentes, operadores de call centers y otras ocupaciones, la
voz es además la principal herramienta de trabajo.

Es necesario incorporar hábitos saludables para cuidarla, 
educarla y utilizarla de manera adecuada.



Marco normativo

• El Decreto PEN Nº 658/96 expresa que, para atribuir el carácter profesional a una enfermedad,

es necesario tomar en cuenta la conjunción de cuatro elementos básicos que permiten

diferenciarlas de las enfermedades comunes: el Agente, la Exposición, la Enfermedad y la

Relación de causalidad.

• La exposición al agente de riesgo se produce cuando queda demostrado que el riesgo

higiénico existente en el Puesto de Trabajo tiene la capacidad de producir daño a la salud del

trabajador.

• Para definir la exposición al riesgo de sobrecarga de uso de la voz, la normativa vigente

(Resolución SRT 37/10) contempla una única variable, la cantidad de horas que un docente está

en actividad frente al curso. Esta resolución establece que hay exposición cuando este tiempo es

superior a las 18 horas cátedras o 13,5 horas reloj semanales.



Orígenes y 

fundamentos del 

programa



• Según estadísticas oficiales del Sistema de Riesgos del
Trabajo, en el año 2012, 1 de cada 5 enfermedades
denunciadas por los trabajadores, tenía como agente
causante la «Sobrecarga en el uso de la voz».

FUNDAMENTOS. ORÍGENES DEL PROGRAMA.

• Prevención Riesgos del Trabajo identificó la necesidad de
desarrollar un modelo de gestión del riesgo para ser
aplicado en las diferentes actividades donde se utiliza la voz
como principal herramienta de trabajo.



Criterio de exposición al Riesgo Sobrecarga del uso 
de la voz según Resolución SRT Nº 37/10

No contempla las características de la voz 
del trabajador, ni su límite fisiológico.

Las acciones preventivas quedan limitadas 
a una única variable.

Prevención desarrolla un método propio para la evaluación y valoración 
del riesgo «sobrecarga del uso de la voz».

Marco normativo



Método para analizar y 

valorar el riesgo 

Rv = f(IP, NOF, i, pv, tv)



INCIDEN  SOBRE LA 
RESISTENCIA DE 

LAS CUERDAS 
VOCALES

FACTORES 
ORGANIZACIONALES

HÁBITOS DE VIDA

CÓMO HABLAMOS

Los docentes y operadores de call center 
requieren un alto nivel de resistencia en sus cuerdas vocales.

POSTURA

Método para evaluar y valorar el riesgo

Consideraciones previas:



Consideraciones previas:

• Las características del riesgo tienen que ver con las condiciones fisiológicas de cada individuo.
La producción vocal que se puede obtener sin forzar la laringe varía de un individuo a otro.

• Existe un límite fisiológico, que es propio de cada individuo, y que es preciso conocer para poder
determinar si existe o no exposición al riesgo.

• La metodología propuesta por Prevención Riesgos del Trabajo parte de la identificación de ese
límite fisiológico para poder determinar si el uso de la voz se realiza dentro de los parámetros
adecuados o presenta alteraciones que pueden provocar la fatiga de las cuerdas vocales.

• Para establecer el límite fisiológico de cada trabajador y el nivel de riesgo vocálico se recurrió al
análisis acústico de la voz y a encuestas especializadas.

• Escuchando y analizando los sonidos producidos es posible valorar el riesgo vocálico. La tensión
a la que son sometidas las cuerdas vocales durante el habla puede ser evaluada indirectamente
a través del sonido que éstas producen.

Método para evaluar y valorar el riesgo



Método para evaluar y valorar el riesgo

Límite 
fisiológico

Índice de 
Perturbación (IP) 

Nivel de 
Ocupación de 

Fonación (NOF)

Análisis acústico 
de la voz

Encuestas 
estandarizadas

Software Anagraf



Mediante la encuesta y el análisis acústico del habla del trabajador que hace uso 
profesional de su voz, relevamos:

Método para evaluar y valorar el riesgo

El Índice de Perturbación (IP) y el Nivel de Ocupación de Fonación 
(NOF)

La Intensidad de voz que utiliza en el trabajo  (i)

Pausas vocales (pv), inciden en la recuperación del equilibrio del 
sistema fonador. 

Uso de técnicas vocales (tv), para una utilización eficiente del 
aparato fonador.

Hábitos de vida.



Cada uno de estos factores es utilizado en una ecuación para la determinación del
riesgo vocálico (Rv): Rv = f(IP, NOF, i, pv, tv)

Método para evaluar y valorar el riesgo

El trabajador presenta la misma probabilidad de daños 
vocales que otro trabajador que no hace uso profesional de 
la voz. El trabajo vocal no requiere modificaciones.

Nivel de intervención del riesgo a partir de la 
modificación de hábitos. El trabajo vocal requiere de 
algunos controles para evitar la fatiga vocal.

Probabilidad de daños vocales. El trabajo vocal requiere 
modificaciones (reeducación fonaudiológica).

ZONA 
SEGURA

ZONA DE 
CONTROL

ZONA DE 
RIESGO

Los valores obtenidos 
a partir de la aplicación 
del  método, se 
clasifican en:



Aplicación en campo del programa 
«Voz Maestra»



Caso 1: CALL CENTER  constituido por un plantel de 75 operadores 
organizados en tres turnos de trabajo.

Puesto de trabajo:
• Posición de trabajo: sentado frente a monitor de PC. 
• Herramientas de trabajo: teléfono con vinchas mono auriculares y micrófono 
con autorregulación del volumen, 
• Comunicación verbal sostenida durante toda la jornada laboral. 

Caso 2: ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  de nivel pre primario y primario. 
Cuenta con una nómina de 78 docentes sumando ambos niveles. 
Puesto de trabajo:
• Alternancia entre postura de trabajo en posición sentada y en posición de pie. 
• Herramientas de trabajo: pizarrón con tiza o fibra indeleble, borrador, recursos 
visuales de apoyo. 
• Utilización de la voz según la metodología didáctica utilizada, la cual permite 
alternar períodos de uso de la voz y períodos de silencio. 

Implementaciones destacadas 



Diagnósticos

Los diagnósticos efectuados a los trabajadores arrojaron los siguientes resultados:

Zona segura Zona de control Zona de riesgo

Call-Center 26% 42% 32%

Escuela 61% 27% 11%

Identificamos en la zona segura, a trabajadores con
una buena calidad de voz, la cual si es reforzada con
capacitaciones favorece la prevención de la fatiga de
las cuerdas vocales.
En el caso de los trabajadores que se encuentran en
la zona de control, fue necesario implementar hábitos
de higiene vocal y/o técnicas de impostación de voz
(talleres grupales).
Para el grupo identificado en zona de riesgo, fue
mayor la necesidad de intervención a través de
talleres personalizados sobre técnicas respiratorias,
impostación de voz y pausas aplicadas.



Modificación de        
los procedimientos   

de trabajo

•Se analizó la causa que motiva al operador a seleccionar una
puntuación de la carga de trabajo alta o muy alta.

•Incorporación de hábitos de higiene vocal durante la jornada de
trabajo: capacitación al personal, colocación de dispenser de agua,
entrega de jarros a los trabajadores

Ampliación del 
proceso de selección, 
capacitación y apoyo 

del RRHH.

•Ampliación del procedimiento de incorporación de personal.

•Incorporación del módulo «Cuidado de la voz», en el proceso de
capacitación de nuevo personal.

•Implementación de un esquema de mejora continua y asistencia de
los supervisores hacia los operadores.

•Supervisión y Re-educación de la Voz a través de sesiones individuales
con fonoaudiólogo para aquellos casos identificados en el diagnóstico.

Acciones realizadas en el call center



Capacitaciones: La ART capacitó a los profesionales de la educación en dos 
jornadas de trabajo.
Se entregó material de apoyo (cuadernillos y folletos informativos) a todos 
los docentes. 
Se entregaron jarros térmicos a los docentes para que dispongan de agua 
suficiente para beber en el momento en que están desarrollando sus clases, 
y así favorecer la hidratación de sus cuerdas vocales. 

Acciones realizadas en el establecimiento educativo



RESULTADOS

• Para la actividad en el Call Center, durante el año anterior a la implementación de Voz
Maestra (Período 2012), el 36% de los operadores había sufrido algún episodio de
disfonía. Desde la finalización del programa (Agosto 2013) hasta la fecha no se presentó
ningún proceso disfónico en los trabajadores que participaron del programa.

• En el caso de la actividad docente, la institución no presentó denuncias por afecciones
disfónicas ni por nódulos en las cuerdas vocales desde la finalización del programa.



CONCLUSIONES

El programa Voz Maestra permite evaluar si el uso de la voz que realiza el

trabajador se efectúa dentro de los parámetros adecuados o supera los

límites fisiológicos propios de cada individuo.

Por medio de este programa es posible identificar a los trabajadores

que están en riesgo vocálico, y los aspectos que necesitan ser

controlados y/o entrenados para que las cuerdas vocales no se fatiguen.

Su efectividad está basada en:

- la identificación de los trabajadores en riesgo,

- la determinación de las variables que en él influyen,

- y la eficaz utilización de recursos preventivos, personalizando las

acciones dependiendo de la zona de riesgo en la que se encuentran los

trabajadores.



Sustentabilidad

Formación de un equipo de fonoaudiólogos radicados en diferentes puntos del país:
Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Tucumán, capacitados para la realización de las
distintas etapas del programa.

Posibilidad de incorporar contenidos asociados al cuidado de la voz durante el proceso
de formación de los futuros docentes.



Programa Voz Maestra

Diseñado para medir 

y valorar el riesgo: 

«Sobrecarga del uso de la voz»,

y prevenir la fatiga 

de las cuerdas vocales.

VOZ MAESTRA RENDER FINAL.mov


Programa Voz Maestra



Programa Voz Maestra

El programa Voz Maestra es la herramienta preventiva que le permite al:

• Trabajador: CONOCER y ELEGIR los hábitos «saludables», para modificar los «no
saludables».

• Empresario: MEDIR y VALORAR EL RIESGO, junto con las acciones preventivas
implementadas.

Fomentamos los buenos hábitos para que en nuestra sociedad existan más «Voces
Maestras», que busquen el entendimiento a través de comunicaciones saludables y
efectivas.

¡Muchas Gracias!

«Saber: una manera de Prevenir»
Prevenir para Crecer.

Cimientos de un Crecimiento Seguro



Muchas gracias
Ing. Fabio De Santo

Referente SySO

PREVENCIÓN ART


