La pérdida auditiva es grave y puede ser permanente. Los ruidos fuertes y persistentes son
comunes en las lecherías; por la tanto, la protección auditiva es importante para prevenir
activamente la pérdida auditiva.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería para que
reconozcan con mayor eficacia los peligros del ruido
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué tareas involucran ruidos fuertes?
2. ¿Qué puede hacer para proteger su audición?
3. ¿Qué PPE protege contra la pérdida auditiva?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los peligros de ruidos fuertes en las lecherías incluyen, entre otros
Cuarto de máquinas en la sala de ordeño
Tractores
Máquinas
Taller
Armas de fuego
Use protección auditiva cuando esté expuesto a ruidos fuertes.
Se utilizan comúnmente tapones para los oídos y orejeras moldeables
Reduzca la cantidad de tiempo que está expuesto a ruidos fuertes—manténgase alejado de equipos ruidosos si
no necesita estar cerca de ellos.
Mantenga las puertas y ventanas de la cabina cerradas para reducir la exposición al ruido alrededor de los tractores.
Se producen más daños auditivos a medida que se alarga el tiempo de exposición.
El ruido persistente por encima de los 85 decibeles puede causar pérdida auditiva permanente;
Como referencia, el ruido que hace una cortadora de césped es de aproximadamente 90 decibeles.
Asegúrese de que los empleados sepan dónde se guarda la protección auditiva.
El PPE debe estar en un lugar visible y conveniente
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Los empleados saben dónde son comunes los ruidos fuertes en la lechería.
☑ Mantenga las puertes y ventanas de la cabina cerradas cuando sea posible.
☑ Cualquier ruido que deje sus oídos zumbando o con una reducción temporal de la audición es
demasiado alto y no es seguro.
☑ Use PPE adecuado cuando haya ruidos fuertes (por ejemplo, tapones para los oídos, orejeras).
☑ Limite el tiempo de exposición diaria al ruido.
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