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NOISE 
 
Every year, roughly 30 million people in the Unites States are exposed to hazardous noise at work. High levels of noise 
can result in permanent hearing loss for workers. Loud noises can create physical and psychological stress, reduce 
productivity, and contribute to workplace incidents and injuries caused by difficulty in hearing warning signals. However, 
noise exposure for workers can be lessened or eliminated. 

Engineering controls 

Modifying or replacing equipment are examples of engineering controls that can reduce noise exposure. Other examples 
include choosing low-noise tools and machinery, enclosing and isolating noise sources, and placing a barrier between the 
noise source and worker. 

Administrative controls 

Changes in the workplace that reduce or eliminate worker exposure to noise are known as administrative controls. OSHA 
suggests operating noisy machines in areas where as few workers as possible are exposed, limiting the amount of time a 
worker will spend at a loud source and providing quiet areas for workers to rest. 

An effective hearing conservation program 

OSHA mandates implementing a hearing conservation program for general industry workers who are exposed to levels of 
85 dBA or greater for 8 hours. 

An effective hearing conservation program should include: 

• Workplace noise sampling, including personal noise monitoring, which identifies employees at risk from 
hazardous noise levels 

• Informing workers of their noise monitoring test results 
• Maintaining records of worker hearing tests 
• Implementing comprehensive hearing protection follow-up procedures for workers who exhibit a loss of hearing 

after completing baseline and yearly audiometric testing 
• Proper selection of hearing protection 
• Training and information that ensures workers are aware of the hazards from excessive noise exposures and how 

to properly use personal protective equipment 
• Data management of, and worker access to, records regarding monitoring and noise sampling 
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RUIDO 
 
Cada año, aproximadamente 30 millones de personas en los Estados Unidos están expuestas a ruidos peligrosos en el 
trabajo. Elevados niveles de ruido pueden causar pérdidas de audición permanentes en los trabajadores. Los ruidos 
elevados pueden generar estrés físico y psicológico, reducir la productividad y contribuir con incidentes y lesiones en el 
lugar de trabajo, causados por la dificultad al escuchar las señales de advertencia.  Sin embargo, es posible reducir o 
eliminar la exposición de los trabajadores al ruido.  

Controles de ingeniería 

Modificar y reemplazar los equipos son ejemplos de controles de ingeniería que pueden reducir la exposición al ruido. 
Otros ejemplos también incluyen escoger herramientas y maquinaria de poco ruido, contener y aislar las fuentes del ruido 
y colocar barreras entre las fuentes del ruido y los trabajadores. 

Controles administrativos 

Se conocen como controles administrativos a los cambios en el lugar de trabajo que buscan reducir o eliminar la 
exposición del trabajador ante los ruidos. La OSHA recomienda operar la maquinaria ruidosa en áreas donde el menor 
número de trabajadores se encuentren expuestos, limitar la cantidad de tiempo que pasan los trabajadores ante una fuente 
de ruido y ofrecer áreas de silencio para el descanso de los trabajadores. 

Un programa efectivo para la preservación de la audición 

La OSHA exige implementar un programa de preservación de la audición para los trabajadores de la industria general que 
están expuestos a niveles de 85 dBA o más por un periodo de 8 horas. 

Un programa efectivo para la preservación de la audición deberá incluir: 

• Un muestreo del ruido en el lugar de trabajo, incluido el monitoreo de ruido individual, el cual identifica a los 
empleados en riesgo por niveles peligrosos de ruido. 

• Informar a los empleados del resultado de sus pruebas de monitoreo de ruido. 
• Mantener un registro de los exámenes de audición de los empleados. 
• Implementar procedimientos de seguimiento integrales de protección auditiva para los trabajadores que muestren 

una pérdida de audición luego de completar las pruebas audiométricas de partida y anuales. 
• Selección adecuada de elementos de protección auditiva. 
• La capacitación e información que garantice que los trabajadores están al tanto de los peligros ante la exposición 

al ruido excesivo y de cómo utilizar debidamente los equipos de protección personal. 
• Gestión de datos de, y acceso por parte de los empleados a, los registros sobre el monitoreo y el muestreo de 

ruidos. 
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