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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.

Puede tener pérdida de la escucha si:

• Es difícil escuchar lo que las personas dicen en grupos o 
reuniones si hay ruido ambiental.

• Las personas típicamente suenan como si estuvieran 
murmullando cuando están hablando.

• A menudo tiene que pedir a las personas que repitan lo que 
dicen.

• No es fácil entender lo que otros dicen al tener una 
conversación telefónica.

• Está experimentando un silbido o ruido en uno o ambos 
oídos.

• A veces no escucha las alarmas de reversa o el celular sonar.

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.
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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.

➢ Un medidor de nivel de sonido es un dispositivo portátil con un micrófono
que mide el ruido momento a momento.

➢ Un dosímetro documenta la exposición promedio al ruido en el tiempo,
por ejemplo, a través de todo el día de trabajo o solo durante una tarea
particular.

➢ Un indicador de ruido personal es un dispositivo de advertencia que indica
si el nivel de sonido de alrededor está por encima o debajo de 85 dBA.

➢ 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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Hay varios pasos a tomar para reducir el ruido en el ambiente de trabajo antes de buscar protección
auditiva personal.

REDUCIR Elegir equipo que sea más silencioso.

MOVER
Mover el equipo más lejos (de manera segura, siguiendo los estándares OSHA) con 
el uso de cables de extensión, pistas de soldadura adicionales y mangueras de aire. 

BLOQUEAR Crear barreras para ayudar a bloquear el ruido.

MANTENER
El mantenimiento apropiado de herramientas y equipo puede resultar en niveles de 
ruido menores.

➢ Si no es requerido a estar en un área de ruido alto, muévase a un área más silenciosa para trabajar.

➢ Opere maquinaría ruidosa durante turnos donde menos personas sean expuestas.

➢ Cambiar sellos, lubricar partes, usar cuchillas y partes filosas,
instalar amortiguadores y reemplazar equipo o partes
defectuosas o desgastadas puede reducir
los niveles de ruido ocupacional
significativamente.
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OSHA Estándar 1910.95(i)(2) Los empleadores deben asegurar que los protectores auditivos sean usados por
cualquier empleado que esté expuesto a un promedio ponderado de tiempo de 8 horas de 85 decibeles o más.

➢ OSHA recomienda el uso de dispositivos de protección auditiva 
en cualquier momento que la exposición a ruido llegue o exceda 
los 85 dBA.

OSHA 1910.95(b)(2) Tabla G-16

Exposición a Ruido Permisible

EXPOSICIÓN 
A RUIDO

REQUIERE PPE AUDITIVA SI EL 
TRABAJADOR ES EXPUESTO A 

90 dBA 8 horas o más

92 dBA 6 horas o más

95 dBA 4 horas o más

97 dBA 3 horas o más

100 dBA 2 horas o más

102 dBA 1 1/2 horas o más

105 dBA 1 hora o más

110 dBA 30 minutos o más

115 dBA más de 15 minutos

Los siguientes NO son sustitutos aceptables para 
dispositivos de protección auditiva:

Audífonos  Aparatos Auditivos  Algodón  Colillas de Cigarros
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TIPOS COMÚNES DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA

TIPO PROS CONTRAS

Tapones para Oídos de Espuma
• Se ajusta a la mayoría de las orejas.
• Puede proporcionar buena protección.
• Conveniente y desechables.

• Deben ser insertados apropiadamente 
para obtener la mejor protección.

• Si el tapón no hace un buen sello, no 
protegerá su audición.

Tapones para Oídos
Reusables

• Muchos tienen bridas y asas.
• Viene en diferentes tamaños.
• Conveniente para cargar.
• Lavables y reusables.

• Preformados, pueden no ajustarse a 
todos.

• Puede requerir un tamaño diferente 
para cada oreja.

• Debe mantenerlos limpios.

Tapones para Oídos Moldeados 
A Medida

• Moldeados a orejas del usuario para buen 
ajuste. 

• Uso a largo plazo.
• Mejorar a orejas difíciles de ajustar.

• Deben ser hechos por un proveedor de 
protección auditiva con licencia.

Protectores
Auditivos
con Banda

• Pueden usarse de muchas maneras: 
debajo de la barbilla, sobre la cabeza o 
detrás del cuello.

• Pueden ser insertados y retirados 
rápidamente.

• No tan cómodos como otros 
dispositivos.

• Menos protección que otras opciones.

Orejeras • Fácil de usar y llevar.
• Se ajusta a la mayoría de las personas.
• Fácil de mantener limpias.

• Pueden calentarse y ser pesadas.
• Pueden ser difíciles de usar con lentes 

de prescripción u otro PPE. 
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COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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