
REUNIÓN DE SEGURIDAD SEMANAL: EFECTOS DEL 
RUIDO Y PROTECCIÓN AUDITIVA 
Semana del  

MENSAJE DE LA EMPRESA 

EFECTOS DEL RUIDO Y PROTECCIÓN AUDITIVA 

La pérdida de la audición se diferencia de otros tipos de lesiones ya que 
no se da cuenta de que está perdiéndola. Si se demora demasiado, la 
audición se le puede dañar de forma permanente. 

Busque un tipo de protección auditiva que le sea cómoda y úsela cada 
vez que se exponga a un ruido fuerte, incluso si es breve. Acostúmbrese 
a usar protección auditiva. 

Recuerde que si únicamente cumple con el requisito de la OSHA de no 
exponerse a más de 90 decibeles según la ponderación “A”, perderá la 
audición con el tiempo. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/24te Español: vimeo.com/townsendcorp/24ts 

METAS OPERATIVAS REGIONALES O LOCALES 

Semana pasada 

Esta semana 

www.vimeo.com/townsendcorp/24te
www.vimeo.com/townsendcorp/24ts
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RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 
 

RECURSOS DE SEGURIDAD DIARIOS  

LUNES  
¿Cómo se da cuenta de que la protección auditiva funciona? Ahueque las manos y tápese los oídos. No debería 
notar una gran disminución del ruido. 

MARTES  
VERDADERO O FALSO: La protección auditiva siempre debe estar limpia y todos los días hay que revisar que no 
tenga deformidades ni defectos. VERDADERO 

MIÉRCOLES  
En nuestros lugares de trabajo, ¿para qué tipos de equipos debe usarse protección auditiva? DEBE usarse 
protección auditiva cuando una motosierra, astilladora, sopladora de hojas, cortadora de tocones u otro equipo 
ruidoso esté en funcionamiento. Además, cada vez que haya un ruido fuerte, no está de más usar protección 
auditiva. 

JUEVES  
VERDADERO O FALSO: Se debe apagar el equipo que no se utilice por un lapso considerable o entre uso y uso. 
VERDADERO - La protección auditiva es la última línea de defensa. Por eso, si puede eliminar el ruido —aunque sea 
por un tiempo corto—, hágalo. 
 

VIERNES  
¿Qué debe hacer si los tapones para los oídos se ensucian o no están en buenas condiciones? Pídale otro par al 
supervisor. 

SÁBADO  
¿Qué diferencia existe entre la exposición corta y la prolongada a niveles altos de ruido? Mientras que la pérdida 
temporal de la audición ocurre tras exposiciones breves y se recupera luego de un tiempo, la exposición 
prolongada a niveles altos de ruido indefectiblemente causará una pérdida de la audición permanente. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Consejo de seguridad para conductores - Maneje a la defensiva 
«Mi Vecino Riega Las Plantas» 
Mire a lo lejos, Vea toda la situación, Registre todo con los ojos, La distancia debe mantener, Procure que lo vean. 
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EFECTOS DEL RUIDO Y PROTECCIÓN AUDITIVA 
Hoja de registro de la reunión de seguridad semanal  

 

 
Empresa: __________________________________ 

 
Locación: __________________________________  

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. __________________________________ 

11. __________________________________ 

12. __________________________________ 

13. __________________________________ 

14. __________________________________ 

15. __________________________________ 

16. __________________________________ 

17. __________________________________ 

18. __________________________________ 

19. __________________________________ 

20. __________________________________ 
 

21. __________________________________ 

22. __________________________________ 

23. __________________________________ 

24. __________________________________ 

25. __________________________________ 

26. __________________________________ 

27. __________________________________ 

28. __________________________________ 

29. __________________________________ 

30. __________________________________ 

31. __________________________________ 

32. __________________________________ 

33. __________________________________ 

34. __________________________________ 

35. __________________________________ 

36. __________________________________ 

37. __________________________________ 

38. __________________________________ 

39. __________________________________ 

40. __________________________________ 
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