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Protección Auditiva
Volumen 2 Cien Rápido Edición 17G-1

Los trabajadores que son expuestos a niveles altos de ruido pueden sufrir
de pérdida auditiva permanente y a veces ni la cirugía ni los aparatos
auditivos pueden ayudar. Adicionalmente, incluso la exposición repetida a
ruidos fuertes por solo periodos cortos de tiempo pueden sumar hasta
lograr un daño permanente en la audición.

OSHA Estándar 1910.95(i)(1) Los empleadores deben tener disponibles protecciones
auditivas para todos los empleados expuestos a un promedio ponderado de 8 horas
de 85 decibles o más sin costo para los empleados. Las protecciones auditivas deben
ser reemplazadas como sea necesario.

➢ Al elegir la protección auditiva, considere las necesidades auditivas del empleado
en el trabajo, su habilidad auditiva actual, conveniencia, facilidad de uso, el
ambiente de trabajo y la compatibilidad con cualquier otro PPE que el trabajador
puede necesitar.

➢ Donde los niveles de ruido son extremadamente peligrosos o los niveles de
impacto potencial del ruido estén presentes, los trabajadores pueden necesitar
usar dos capas de protección auditiva como una combinación de tapones de oídos
y orejeras.

➢ Las regulaciones OSHA establecen que 85
decibeles (dB) es el nivel de acción donde
los trabajadores pueden necesitar usar
protección auditiva.

➢ La protección auditiva debe ser
proporcionada para el nivel y/o rango de
ruido al que los trabajadores serán
expuestos durante sus horas de trabajo.

➢ La mejor protección auditiva es una
solución que se use apropiadamente por
el trabajador cada vez que estén
expuestos a ruidos fuertes en el trabajo.

➢ Nunca improvise una protección auditiva
al rellenar con algodón, pañuelo, cera u
otros artículos en sus oídos. Los artículos
se pueden atorar en el canal auditivo y en
casos severos pueden perforar el
tímpano.
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