
¿Cómo se mide el ruido?

Es necesario contar con un dispositivo que 
mida el ruido generado o descargar desde su
dispositivo móvil una aplicación de
Sonómetro donde se hace la prueba con 
algún ruido o sonido generado.

El ruido se mide a través de decibeles (dB).

Los niveles sonoros varían de acuerdo con
los horarios y actividades realizadas
durante el día.

Además, el ruido generado durante la
construcción del aprisco, puede perturbar
la tranquilidad de la comunidad, por lo que
esta actividad hay que realizarla en horario
diurno.

Antes de iniciar la construcción 
del gallinero debemos de:

Contar con el equipo de protección
personal necesario como guantes, botas y
lentes de protección.

Riesgos ocupacionales

Cuando los beneficiarios construyan las
unidades pecuarias (gallineros) estarán
expuestos a riesgos ocupacionales como a
un golpe con el martillo, perforación del
calzado con un clavo o similar, cortadura de
la piel por uso de malla de gallinero, ruido,
entre otros.

Además, están expuestos a estos riesgos
cuando realicen el manejo de los sistemas
pecuarios como contraer una enfermedad
respiratoria.

Durante el manejo de los 
sistemas pecuarios se debe:

Usar correctamente el equipo de
protección personal (botas de hule,guantes  
y mascarilla).
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¿Cómo se mide el ruido?

Con el apoyo de:

De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud, el nivel más alto permisible de
exposición al ruido en el lugar de trabajo es
de 85 decibeles (dB) durante un máximo de
8 horas al día.

La exposición a ruidos superiores a
85-90 decibeles (dB) durante varias
horas por día causa daños
irreversibles a nuestros oídos.

Biblioteca 30

Conversación suave 40

Lluvia 50

Charla 60

Tránsito moderado 70

Despertador 80

Motociclista 90

Camión de basura 100

Discoteca 110

Avión despegando 120

Taladro neumático 130

Disparos cercanos 140
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