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Fecha  

Ubicación  

Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
Se han identificado y evaluado las zonas del lugar de trabajo donde 
los niveles de ruido superan los 85 decibelios. ☐ ☐ ☐ 

2 
Se han medido los niveles de ruido con un sonómetro o un analizador 
de banda de octava y se mantienen registros. ☐ ☐ ☐ 

3 
Cuando se ha determinado mediante una evaluación de la exposición 
al ruido de los trabajadores, se ha implementado un programa de 
conservación de la audición. 

☐ ☐ ☐ 

4 
Existe un programa de salud preventiva permanente para educar a los 
trabajadores sobre los niveles seguros de ruido, las exposiciones, los 
efectos del ruido en su salud y el uso de la protección personal. 

☐ ☐ ☐ 

5 

Cuando los trabajadores están sometidos a un sonido que excede los 
niveles en OSHA 1910.95, Tabla G-16, (OSHA 1926.52, Tabla D-2) se 
utilizan controles de ingeniería, controles administrativo y/o equipo 
de protección personal para reducir el nivel de exposición al sonido 
para que esté dentro de los niveles de la tabla. 

☐ ☐ ☐ 

6 
Todos los trabajadores que trabajan en zonas ruidosas disponen de 
equipos de protección auditiva homologados (dispositivos de 
atenuación del ruido). 

☐ ☐ ☐ 

7 
Los trabajadores están debidamente equipados y son instruidos en el 
uso de los protectores auditivos. ☐ ☐ ☐ 

8 
Los trabajadores que trabajan en zonas muy ruidosas se someten a 
pruebas audio métricas periódicas para garantizar la eficacia del 
sistema de protección auditiva. 

☐ ☐ ☐ 

9 
Se dispone de una copia de la norma de exposición al ruido en el 
trabajo de la OSHA y se coloca en el lugar de trabajo. ☐ ☐ ☐ 
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OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

10 
Se han colocado señales de advertencia en los lugares donde se 
necesita protección auditiva. ☐ ☐ ☐ 

 

 

EXPOSICIONES PERMISIBLES AL RUIDO 

1910.95 Tabla G-16 / 1926.52 Tabla D-2 

Duración por día, horas Nivel de sonido dBA respuesta lenta 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

1-1/2 102 

1 105 

1/2 110 

1/4 o menos 115 
 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


