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La exposición a altos niveles de ruidos puede causar la pérdida auditiva permanente.
El daño a su audición puede ser prevenida, pero una vez que ocurre una pérdida
auditiva inducida por ruido, no puede ser curada ni revertida. La pérdida auditiva
usualmente ocurre gradualmente, así que puede no darse cuenta que está
sucediendo hasta que es muy tarde.

Para entendible que una exposición de una vez a un ruido repentino y poderoso como
una explosión, puede dañar su audición instantáneamente. Pero también es
importante considerar que la exposición prolongada (día tras día) a ruido fuertes
puede llevar una pérdida auditiva gradual, pero permanente.

➢ El ruido ocupacional a veces es llamado un riesgo sigiloso a largo plazo porque es
un proceso indoloro y gradual.

La intensidad del sonido se mide en decibeles (dB). Cuando los decibeles son
ajustados (ponderados) por como el oído humano capta el sonido, la intensidad del
sonido se mide como dBA.

➢ OSHA recomienda que los niveles de ruido del lugar de trabajo se mantengan
debajo de los 85 dBA como un promedio ponderado en 8 horas. Mientras el nivel
de ruido aumenta, puede dañar su audición más rápidamente.

Hay diferentes maneras en las que puede medir o estimar el nivel de ruido de
cualquier ambiente de trabajo.

➢ Dispositivos como medidor de nivel de sonido, un dosímetro o un indicador de
ruido personal puede proporcionar retroalimentación inmediata de los niveles de
ruido de sus alrededores.

➢ La regla de 2-3 pies puede ser usada rápidamente
para evaluar un ambiente de trabajo. Párese a la
distancia de un brazo de un compañero de
trabajo y si tiene que subir su voz para ser
escuchado entonces debe asumir que el nivel de
sonido está en o por encima de los 85 dBA.

➢ También hay aplicaciones de celular que han sido
desarrolladas para proporcionar el dato de nivel
de sonido. La App Medidor de Nivel de Sonido
NIOSH es gratis y proporciona características de
los medidores de nivel de sonido y dosímetros de
ruido.
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