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Hearing Loss 
 
Hearing loss is one of the most pervasive occupational health problems in America today. A successful hearing 
loss prevention program benefits both the company and the affected employee. The seven basic components 
of a hearing loss prevention program consist of: 
 

• Noise exposure monitoring; 
• Engineering and administrative controls; 
• Audiometric evaluation; 
• Use of hearing protection devices; 
• Education and motivation; 
• Record keeping; and 
• Program evaluation. 

By following these noise protection tips, you can help prevent hearing loss 
and be happier and healthier in all areas of your life.  
 

• Take everyday noise protection care; 
• Avoid loud environments; 
• Wear noise-cancelling headphones; 
• Never stick anything inside your ear canal; 
• Use noise protection like ear plugs when needed. 

For safety pros: 
Answer to the last week’s question is: (a) Avoid danger zones  
 
Do you know the answer to this question? 
Which of the following is not part of a hearing conservation program? 

a) Area noise level surveys 
b) Audiometric testing 
c) Hearing aids 
d) Personal protection equipment 

 
 (Answer in next week’s safety tip) 
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Pérdida auditiva 
 
La pérdida auditiva es uno de los problemas de salud ocupacional más generalizados de los Estados Unidos en 
la actualidad. Un exitoso programa de prevención de pérdida auditiva beneficia tanto a la compañía como al 
empleado afectado. Los siete componentes básicos de un programa de prevención de pérdida auditiva consisten 
en: 
 

• monitoreo de la exposición al ruido; 
• controles administrativos y de ingeniería; 
• evaluación audiométrica; 
• uso de dispositivos de protección auditiva; 
• educación y motivación; 
• mantenimiento de registros; y 
• evaluación del programa. 

Al seguir estos consejos de protección contra el ruido, puede ayudar a 
prevenir la pérdida auditiva, y ser más feliz y saludable en todas las áreas 
de su vida.  
 

• Tome cuidado diario de la protección contra el ruido. 
• Evite entornos ruidosos. 
• Use auriculares con cancelación de ruido. 
• Nunca introduzca nada dentro de su canal auditivo. 
• Utilice protección contra el ruido como tapones para los oídos cuando sea necesario. 

Para profesionales de seguridad: 
La respuesta a la pregunta de la semana pasada es: (a) Evitar las zonas peligrosas  
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 
¿Cuáles de los siguientes puntos no es parte de un programa de preservación de la audición? 

a) Encuestas de niveles de ruido del área 
b) Pruebas audiométricas 
c) Dispositivos de audición 
d) Equipo de protección personal 

 
(La respuesta se encontrará en el consejo de seguridad de la próxima semana). 
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