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MEDIDAS DE INTERVENCION
· LOS EQ UI P OS DE P'ROTECC I ON I NDI VI DUAL

BASES LEGALES

LA ASESORIA DE SALUD LABORAL DEL SINDICATO DEL METAL
DE CC.OO., en el sondeo hecho en 1982 entre los delegados respon' sables por la Seguridad e Higiene de Madrid , pudo comprobar que más de un 40 % declaraban exist ir, en sus respectivas empresas, sor
deras y alteraciones diversas a causa del RUIDO.
De ahí' la necesidad de este folleto informativo sobre tan importante
tema_
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A~or

1. EL RUIDO

Fuente

Propegeción

(P.,_
Ex~='-

INTRODUCCION
La industrialización trajo consigo un cambio en los procesos productivos; éste cambio fué, entre otras cosas, generado por la aparición de
máquinas cada vez más veloces. E:sta velocidad determinó al mismo tiem
po un mayor nivel de ruido. Conjuntamente también fué c reciendo el rüi
do urbano, e l cual duplica hoy al existente hace 30 años.
Con todo esto, la sordera profesional que se conoci'a como sordera de los caldereros hace ya 300 años, fué invadiendo casi todos los ofici~
llegándose al dla de hoy donde son millones los ,t rabajadores expuestos al peligro de perder su audición. Y éste no es el único riesgo; como lue
go veremos, e l ruido desarrolla su agresión sobre el organismo entero. Esta situación ha provocado alarma a distintos niveles cientificos -y
son muchos los investigadores que proponen incluir la lucha contra el ru
do dentro de las campañas de Higiene Mental.
·
Aún con toda la situación descrita, frecuentemente tendemos a considerar el ruido como inherente al trabajo que realizamos. Esto explica
que no nos planteamos modificarlo. Hasta es común que cuando se interroga a un trabajador respec to a si tiene molestias por el mismo, conteste: "Al principio si', ahora ya me he acostumbrado". Es necesario saber que éste acostumbramiento se ha determinado en la mayori'a de
los casos merced a la sordera. Una sordera que es suti1 en su evolución,
y sólo avisa cuando es demasiado tarde.
Las soluciones para combatir el ruido aparecen cuando uno com1enza
a reparar en él, cuando advertimos que la evolución cienti'fico-técnica puede aportar soluciones radicales para controlarlo.
No abogamos por el si lencio, pero si' por un nivel sonoro en el ambi
ente de trabajo que permita conservar nuestra integridad psico-flsica, -:
ésa que teni'amos cuando empezamos a u abajar.
En las lineas que s1guen trataremos de ir señalando distintos aspectos de éste problema, tratando que éste aporte plantee alternativas válidas en la defensa de la salud.
En lineas generales se define al ruido como una sensación auditiva
desagradable. Intentaremos describir algunas de sus características.

2

Supongamos que estamos frente a una piscina y tiramos una piedra
en su interior; vemos que en la superficie del agua se dibujan o ndas
que se desplazan hasta llegar al borde de la misma. Igual acontece- con
la voz humana o el ruido de una máquina; las ondas sonoras viajan a
través del ·aire para llegar al oido.
,
Estas ondas pueden ser más o menos intensas y esta intensidad es posible medirla. Para ello se ha creado una unidad de medida que es el
decibelio (cómo el metro lo es para medir longitudes). Para que tengamos una idea del valor que tiene un determinado número de decibelios,
digamos que la voz hablada está alrededor de SO decibelios; un torno automático alrededo r de 80-90 decibelios; una trepanadora alrededor de
90-100 decibelis; un motor de jeet , a 130 o más decibelios.
Debemos conocer también que la escala en que medimos los decibelios no es lineal , sino logari'tmica , de manera que 20 decibelios son 10
veces la intensidad de 10 decibelios y no simplemente el doble. Esto último nos puede hacer reflexionar sobre el hecho de que no es lo mismo estar expuesto a 80 o a 90 decibelios; el riesgo será muchlsimo ma
yor pa ra éste último caso, ya que el sólo variar 3 decibelios implicariíl
dupli car la intensidad del sonido.
·
Sin embargo , e n la práctica hay más de 85 decibelios establecidos,
cuando no puedes conversar con tu compañero a un metro de· distancia
en voz normaL
Además de la intensidad a que nos hemos referido anteriormente, hay una segunda característica del ruido que es posible medir y a la cual hay que tener en cuenta: se trata de la frecuencia. Esta nos habla de la diferencia entre sonidos graves (de baja frecuencia), como se
ri'an los de un bombo; o agudos (de alta frecuencia), como se ri'an los de un silbido, y que sin lugar a dudas son más agresivos.

2. EL 0100

El oído humano está constituido por tres partes coj finalidades espe
c iTicas cada una de e llas. Así' hablamos de oído externo, medio e interno. (Ver fig. n2 1).
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El oído externo está constituido por la oreja y el conducto auditivo; tiene como misión recibir la onda sonora y conducirla a través del
mencionado conducto hasta el ti'mpano.
El ti'mpano no es más que una delicada membrana que divide el
o ido ex terno del o ido medio. Las ondas sonoras golpean a esta membra
na de la misma forma que un palillo lo hace sobre un tambor , ponién=
dola en vibración . Estas vibraciones sirven para conducir el sonido has
ta el oido medio.
El oído medio está integrado por tres delicados huesecillos (martillo, yunque y estribo), conectados entre si' y con la propiedad de ponerse en movimiento (cómo en cadena articulada), al recibir la vibración del
ti'mpano. Mediante este movimiento trasladan la onda sonora amortigua
da hacia el oido interno.
·
El oido interno está integrado por una serie de cavidades de las
cuales nos importa en especial una de ellas, a la cual denominamos co
clea o caracol por · la similitud de su diseño. Si estiramos este caracor
y mi ramos en su interior podremos ver que el mismo est á tapizado por
25.000 filamentos que no son ni más ni menos que terminaciones nerviosas, cuyo nacimiento lo encontramos en el Organo de Corti. ·
Estos filamentos son movidos por la presión que reciben de los huesecillos del oído medio (a través de una pequeña abertura llamada ventana oval), de la misma forma que el viento mueve la hierba c recida en el campo , formando ondulaciones.
Todos estos filamentos se unen luego en un filamento único al que
se llama nervio auditivo. Este nervio auditivo es el encargado de lleva r
la información que le ha llegado a través de las ondulaciones de los pe
queños filamentos hasta el cerebro. En el mismo, lo que e ran vib racio=
nes, ondulaciones o en realidad variaciones de presión, se trans fo rman
en variaciones de sensación auditiva.
3. CRITERIOS DE RIESGO Y

A~CfOS

LEGAI .F.S

La gran mayori'a de los criterios de riesgo que se han elaborado só
lo tienen en cuenta los efectos que sobre el oido puede producir el
ruido, dejando de lado las alteraciones que puede ocasionar sobre el resto del organismo.
En segunda instancia cuando consideran la pérdida auditiva en general , sólo tienen en cuenta las frecuencias 500-1000 y 2000, con lo cual
no consideran aquellas que tienen una cierta primacía y que son dañadas con anterioridad.
Pero será mejor que veamos que es lo que sucede en distintos pai'ses.

.

En Inglaterra, la Sociedad Británica de Higiene Ocupacional se pronuncia ,en 1971 , aceptando una pérdida media de 40 decibelios en las f recuencias 500-1000-2000-3000 y 6000 en el 1% del personal después de
30 años de exposición.
Las normas propuestas por. los higienistas americanos (ACGIH) en 1974, consideran como daño la pérdida de 25 decibelios en 500-1000 y
2000 Heru., fijando como li'mite para 8 horas de trabajo los 85 db. y previendo reduci r a la mitad la exposición por cada aumento de 5 db.
Este criterio de reducción es absurdo y no tiene justificación, pués como hemos visto oportunamente el ruido se duplica con un inc remento de 3 db.
En la Unión Soviética las normas de 1973 fijan el máximo nivel sonoro aceptable en 85 db., detallando luego li'mites inferiores pa ra otras
necesidades (trabajos intelectuales, vivienda, etc.).
Las normas J.S.O. (Organización Internacional · para Standarización),consideran como daño al oido la presencia de una pérdida media de 25
db. para las frecuencias 500-1000 y 2000 Hz.
El criterio que emana de la legislación vigente en España (Ordencan
za general de Seguridad e Higiene), fija el limite de exposición en 80
db., lo cual si bien no contempla los fenómenos exrrauditivos provocados por el ruido, posibilita una buena preservación del oido.
Pese a esto, nos encontramos con la sorpresa de que, últimamente
el Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo establece los siguientes tie mpos diarios máximos de exposición en función al nivel
del ruido.
Nivel de ruido (db. A)
90
95
100
105
110
115

Tiempo máximo h/di'a

1

8
4
2
1
1/2
1/4

He aquí' una paradoja: Mientras la ciencia avanza,el cuidado de la
salud retrocede. Bien saben todos los cienti1icos que:
-La exposición por 8 horas a 90 db. asegura el daño auditivo.
-La mayori'a de los paises han fijado su limite máximo en 85 db.
-El efecto dañoso del ruido sobre distintos órganos y sistemas del
cuerpo humano se produce con niveles de ruido inferiores a los ya
señalados.

-64. A CCION DEL RUIDO SOBRE EL 0100

Solamente la violencia de una explosión puede determinar una pérdi
da auditiva brusca y evidente. Por e l contrario, la acción del ruido enel ambiente industrial es más solapada y lenta, pero de todas formas tremendamente agresiva.
Al decir lenta, estamos dando una primera característica: la de su
evolución a través del tiempo; lo mismo sucede cuando la definimos co
mo tremendamente agresiva, dado que sin duda habrá de llevar a la -:
sordera. Una sordera sin posibilidad de tratamiento o cura.
Pero veamos que sucede con e l trabajado r expuesto a ruido. Es fr ecuente que los primeros di'as de trabajo llegue a su. hogar con una sen
sación de algodonamiento en los oídos y zumbidos; que en s u misma :tarea manifiesta inquietud , incomodidad o aturdimiento; que deba acudir a las aspirinas para lograr que ceda algún dolor de cabeza. Luego
sobreviene la "adaptación" o el acostumbramiento. Pasan los años (5,10,
15,20) y, bruscamente, el trabajador repara en su sordera. Tiempo
atrás sin embargo, algunos signos hablan sido evidentes para su fami lia;
no escuchaba el timbre o el teléfono o aumentaba el volúmen del tele
visor a niveles que a los demás les resultaba molesto.
junto a la evidencia de la sordera aparecen (y a veces desde buen
tiempo at rás) los zumbidos (acúfenos), que al principib eran esporá dicos y ahora son definitivos; no abandonando al trabajador en ningún mo
mento, perturbándolo en su vida social, malográndole e l sueño.
¿Que es lo que ha pasado?. El ruido que implacablement e ha actua
do di'a tras di'a, ha dañado en fo r ma irreversible al oído interno e n su
estructura más delicada ( Organo de Corti). La cantidad de células que
ha matado es de cuanti'a suficiente como para que el trabajado r advier
ta la sorde ra. Ya ha pasado el tiempo útil para cualquier medida p re~
ventiva y tampoco tiene la medicina ninguna solución para ofrecer, ni
siquiera el audi'fono por su escasa eficienc ia en estos casos.
·
Sin embargo, el daño no se provocó , como podemos adivinar de un
di'a para otro; en realidad, a través de los años fueron lesionándose
distintos grupos de células, dando tiempo a que la situación fue ra modificada.
Estas primeras lesiones que algunos interpretan como un estado de
fatiga auditiva, pudieron ser detectados. Para ello existe un procedi miento denominado audiometria que creemos interesante desc ribir som!:
ramente.
El procedimiento tiene como objeto detectar o evaluar la capacidad
auditiva. A la persona que va a ser examinada se le colocan auricula res en sus orejas y a través de los mismos se le hacen escuchar diversos tonos (g raves , intermedios, agudos), a distint a int ensidad. En base

•

-7a su respuesta se va confeccionando un gráfico que señalará, una vez
concluido, el estado audi t ivo.
Este exámen permite reconocer el primer signo de la so rdera profesional, ese estado de fatiga auditiva del que hemos hablado, y en el
que la pérdida es reversible. En efecto, en estos casos se puede aovertir una pérdida de audición eñ un tono bien determinado (4000 Hz). - .
Es una pé rdida transi toria y el trabajador cuenta con posibilidades de recupe ra r la integridad de su oído, bien siendo alejado del ruido, o con
trotando la fuente nociva.
Sin embargo, si como sucede a menudo, el trabajador continúa expuesto al factor agresor, esta pérdida se hará definitiva. Con el paso del tiempo se irá profundizando el deterioro, primero en la frecuencia
mencionada y luego en las frecuencias vecinas.
Pero será mejor que contemplemos los gráficos que siguen para una
correcta interpretación.
.,
,.,

En el primero observamos lo que es una audiometri'a normal. En
ella se constata que con 10 db. de intensidad se escuchan todos los to
nos.
En el segundo grafico observamos una pérdida reversible en las 4000
Hz. hasta los 40 db.
En el gráfico tercero nos muestra una pérdida idéntica a la anterior
pero ya definitiva (se pasó en tiempo útil para encarar e l problema).
El gráfico 4 nos ilustra respecto a como se va profundizando la pér
dida auditiva en los 4000 Hz y constatamos que el déficit se extiendea los 3000.
El gráfico 5 nos muestra que hay sordera en la mayori'a de las frecuencias.
Ha de tenerse en cuenta que estos grficos tienen sólo finalidades pedagógicas,de forma que entre los estados ilustrados en las figuras 4 y 5 hay intermedios y que también se pueden hallar casos más graves.
Creemos conveniente a la luz de lo relatado, explicitar algunos hechos y conceptos que se manejan habitualmente para defender determi
nadas posiciones y que carecen de toda seriedad cienti1ica.
Es habitual que se hable de pérdida auditiva sólo en aquellos casos
en los cuales la misma sea superior a 25 ó 40 decibelios en las fre- cuenc ias 500-1000 y 2000 Hz; es decir , cuando la pérdida es de gran magnitud. La excusa utilizada es que estas frecuencias son las que necesitan estar indemnes para la conservación de la audición de la voz hablada.

-8 -

Esto .es falso, ya que para la perfecta audición es necesana la total integridad del oído.
Por un lado hay palabras, sonidos de la naturaleza, expresiones musicales que se producen dentro del !tono 4000 y que por lo tanto -son inaudibles para las personas que han perdido el mismo (gráfico 3).
Por otro· lado, hay un fenómeno que aparece junto con la pérdida a udi
dva, y lo hace de una forma precoz; es poco divulgado y recibe el nombre de "reclutamiento". Esta alteración no es advertida por la audiomet riá. común y SI por pruebas especiales (la de SISI por ejemplo),
e implica dificultades en la compresión aún con pequeña pérdida en
los 4000.
Este conoCimiento debe tenerse en cuenta en cualquier programa se
rio de prevención del daño auditivo. No es posible dejar de consideraraquellos déficits más extendidos.
Desde otro punto de vista, debe saberse que las distintas fecuencias
han de ser golpeadas con el tiempo, de forma tal que los distintos pasos que hemos descrito no son más que etapas de una misma enfermedad cuya consecuencia última será la incomunicación.
Concluyendo e l tema diremos que la audiometriá. es un procedimien
to útil para detectar aquellos casos del gráfico 2 en' los cuales la si-tuación es solucionable. Realizar audiometriá.s más allá viendo como
año tras año se van concretando nuevos daños no es solament e falsa prevención, sino que constituye una inmoralidad.
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Pérdida irreversible en casl todas las frecuoncus.

PR ESBIACUSI.\
Creeaoa necesado hacer referencLt a la pre sblM'uaia o sordecA de la vej!!. ,t ttJo que
•• un punto que taabiin •• ha visto aujeto a la ll ittf fi cac i6n . A ella se atribuy~n tMJchu
p'rd i dae a uditiva, que en ve r dad provien• n de una expoel c 16n al ruido y no ao lMtntt al la
boca l (aú~que cuantltativa-.ote el .Ja l~ortante). aino ta.bifn al hoeareño eeatadoa porutene illoa del hoaar y el provocado por el trifí co de las srandes ciudades.
Esta a 1everacl6n eatl juattf i cada po 1r el hecho de que oportunm•ente se reali1ar" n .tst udioa aud i oÑtric ..,s en nativos de unn Tribu Haaban . L08 lntegrautts de la tniaaa no eataban s oMlid,l t a Cuente• d• r uido que no Cuer•t' los de la •l atura1e&a y hasta la• co~tuniea
eiones eran .,, sutaO diacret. aa .
Loa . .ncionadoa tra ia~ot audia.4trlcoA de.ustr~ron que Jos dfficita auditivoa que loa
aé\os tl'aen aon p ricti.coaente despreciabtve por su ea4..a•a enverg.-.dura .
~·Je

Etto demoetr6 qwt, o bier• ta preeh Lu:ub'l• es en realidad una hipoacusJe por ruido o
al een oa el ruido acelera y ag r ave \os proces os de env~jeci•iento aud i tivo.

S. EFECTOS EXTRAUDITIVOS

Un mono fué expuesto a ruidos alrededor de 90 db. durante 12 h.
diarias, a lo largo de 30 di'as. La experiencia formaba parte de un
programa de investigaciones sobre "fisiologla acústica" desarrollado por
la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami que contaba con el apoyo del Departamento de Protección del medio ambiente.
Así' relata el psicólogo Dr. Ernest Aleterson los hechos: "Durante los 3 ó 4 primeros di'as el pobre animal se limitaba a aferrarse a los brazos de su silla negándose a apartar la mirada del lugar de donde
procedi'a el ruido. Su presión arterial y ritmo cardiaco subieron abrupta
mente hasta un 30% sobre lo normal y permanecieron en este nivel du-:
rante los periodos de ruido a lo largo de los 30 dlas. En las dos prime
ras semanas, la presión y palpitaciones se mantuvieron altas, inclusivedurante la noche cuando habla cesado el ruido".
El Dr. Peterson a la altura de ésta información, no estaba en
ciones de afirmar si el mono habla sufrido daños permanentes.

cond~.

-

El comentario de esta investigación puede servirnos para señalar que
el ruido se comporta ante el organismo como una señal de alarma inci
diendo oe distintas formas sobre. toda la integridad psico-fi'sica del trabajador.
Para mejor conocer estas acciones, hemos de ver .a continuación qué
sucede en distintos aparatos o sistemas, más debemos hacerlo teniendo
en cuenta que el ruido incide sobre todos ellos al mismo tiempo.
SOBRE EL APARATO CAROlO- VASCULAR
Son numerosos los autores que refieren una incidencia aumentada de hipertensión arterial, arteriosclerosis e infarto de miocardio, en trabajadores afectados por trabajos con alto nivel de ruido respecto a
aquellos que lo hacen con niveles más bajos.
También se ha constatado en sujetos que presentaban alteraciones
de la circulación coronaria que, después de la exposición a un ruido de
90 db. por 10 minutos, la aparición de alteraciones electrocardiográficas eran análogas a las encontradas en las ·mismas personas después de
una prueba .de esfuerzo.
Igualmente se ha demostrado alteraciones en la circulación periféri
ca.
SOBRE EL APARATO RESPITATORIO
El estimulo acústico determina el aumento de la frecuencia respira
toria con disminución del aire disponible. Cuando el ruido cede se vueTve a la normalidad.
Se ha descartado qué éstos efectos sean emocionales puesto que
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aparecen igual mente con la persona dormida.
SOBRE EL APARATO DIGESTIVO
El ruido determina constantes modificaciones en la secreción ácida
del estómago, fundamentalmente determina hipersecreción. Pero además
de ellos hay también alteraciones en los movimientos del estómago.
Estos estudios experimentales condujeron a realizar investigaciones en secciones ruidosas de la industria, comparándolas con trabajadores de otras similares condiciones ambientales y de organización de trabajq,
pero · con menos ruido, Se demostró que en los trabajadores de indus- trias ruidosas habla mayor incidencia de úlceras duodenales, cólicos y otros transtornos gastrointestinales.
SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO
El ruido tras severas alteraciones en distintas glándulas fundamental
mente en la hipófisis y suprarrenal.
Actualmente se hipotetizan acciones .del ruido sobre la fertilidad r estando ciertamente demostrados los menores niveles de testosterona en
los afectados por riesgo acústico.
EFECTOS PSICOLOGICOS
El cortejo de efectos en este sentido es cuantioso. Enumeraremos los más destacables:
-Disminución de la vigilancia (con aumento de la probabilidad de accidentes).
-Aumento . del tiempo de reacción o respuesta (con la misma consecuen
cia que en el caso anterior.
-Disminución en el rendí miento.
-Inquietud, irritabilidad, transtornos en el sueño, cansancio excesivo,etc.
SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Ratas expuestas a 110 db. entran en convulsiones. Trabajadores a los que se les practicó un electroencéf~lograma, con exposición a ruidos similar, mostraron trazados semejantes a los que se presentan en enfermos epilépticos.
OTROS EFECTOS
La exposición a ruido descend.eri"a el nivel de sustancias (enzimas),encargadas de desintoxicar al cuerpo de sustancias provocadoras de cán
cer (carcinogenéticas), y que se hallan en el hi"gado.
El ruido aumenta la carga de trabajo. Este hecho puede ser demostrado por el aumento de consumo energético.
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COMENTARIO
Ante ·esti'mulos sensoriales desagradables visuales, táctiles, gustativos olfativos, el hombre puede, con cierta faci lidad, desembarazarse de
ellos, ante los auditivos, en cambio, es imposible dado que influye_n sobre todo su ser y continúa actuando du rante el sueño.
PREVENCION
La técnica está en condiciones de abordar soluciones ante el proble
ma que de alguna forma .contribuyó a c rear.
Sus posibilidades sori ámplias y están convenientemente resumidas en
el gráfico de E.B rosio y A.Chiatella, que adjuntamos posteriormente.
En él podrá verse que los protecto res auricula.res se conte mplan como un procedimiento provisorio hasta adoptar todo el resto de medidas
tendentes a sanear el ambiente.
Obviamente no se puede presumir de estar protegiendo la salud,cuan
do la responsabilidad de quién creó el riesgo se transfiere al que debesoportarlo para sobrevivir económicamente.
Además, ha de tene rse en cuenta el hecho de que los protectores auditivos NO EVITAN LA T RANSMISION OSEA Y TAMPOCO LOS DAÑOS AL RESTO DEL ORGANISMO. (Efectos extrauditivos).
Pese a lo dicho, entendemos como indispensable su uso mientras el
riesgo subsista. Han de tenerse en cuenta para ello las características
sonoras del ambiente de trabajo, tanto respecto a la intensidad como a
la frecuencia y luego las particularidades del elemento protector, dado
que su absorción vari'a muchísimo en los distintos productos que se en. c uentran en el me rcado.
Pero volvemos a re afirmar que esto debe ser una solución te mporal,
nunca una alte rnativa.
Las medidas verdade ramente eficaces y definitivas abarcan la acción
sobre la fuente de ruido, ya inte rviniendo so.bre la propagación por vla
aérea o. sólida, o sobre I.a potencia sonora emitida por la máquina.
Entendemos que el esquema al que nos hemos referido al principio ilus
tra convenientemente los pasos a recorrer.
Recordemos que los controles audiométricos por más sofisticados que sean no son un método para evitar la aparición y desarrollo de la
sordera profesional , en todo caso puede constituirse en una herramienta
para saber cual es la realidad auditiva de los trabajadores de una fábri
ca (siempre que los resultados se interpreten y colectivicen), y a par-tir de ello evidenciar cuales son las fuentes de nocividad a eliminar.
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RUIDO POR IMPACTO
Los ruidos de corta duración y alta intensidad que suceden repetidas veces en los procesos industriales, raramente son objeto de disposi
ciones oficiales. Las pocas que existen se basan en cálculos sumamente sospechosos de "riesgo aceptable" .
La mejor dispqsición ·es la de tipo subjetivo: nadie debiera tener que padecer la exposición a cualquier ruido (por corta que sea su duración) que deja una sensación de repiqueteo, campamlleo o zumbido en los oidos, que cause el más leve de los dolores, o que deje al sujeto en un estado de ansiedad o tensión. Esperar la caida del martinete
de forja puede resultar más destrozador de los nervios que el choque en si de metal sobre metal.
MEDIDA S

DE

INTERV E N C I O N

Como vemos, los efectos nocivos del ruido son muy num e rosos y graves; de ah! que es necesario tomar medidas de control para mantenerlo por debajo de los 80 decibe lios .
Estas medidas de control pueden describirse mejor si nos ajustamos
al diagrama del progreso de recepción del ruido. Por tanto, podemos hablar de control en la fuente, en la transm isión y en la recepción:
- En la fuent e. - constituye un problema de ergonomia- ingenieriá. que
requiere una modificación o un diseño de la fuente.
-En la trayectoria.- se logra el control cubriendo o resguardando la
fuente: aumentando la distancia entre la fuente y el receptor, colocando una coraza ent re la fueme y el receptor.
- En el receptor.- el control del ruido puede ser logrado:
Regulando el tiempo de exposición.
- Colocando al trabajador en una casilla o espacio encerrado.
- Usando protectores auditivos.
Algunas de las medidas de control de ruidos de imporrancia seri'an:
-Sustituir máquinas altamente ruidosas po r otras más silenciosas.
Por eje. , sustituir los equipos por los de tipo presión en vez de los
martinetes de caida libre, la soldadura en vez del remachado , etc.
- Aislar las máquinas.- reduciendo la transmisión de las vibraciones sonoras en paredes y pisos.
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- Controlar el ruido por absorción.- sirve pa ra controlar e l ruido reflejado (no el directo) usando materiales abso rbentes en paredes y
piSOS.

- Reducir el tiempo de exposición del trabajador.
-Proteger al trabajador del ruido mediante tapones, tapaore¡as, etc . .
Es necesario que los trabajadores exijan exámenes audiomé tricos al
iniciar sus labores y periódicamente y demandar que les sean informados los resultados.
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LOS EQUIPOS DE PR<YI'ECCION INDIVIDUAL

... En. este sentido, es pláusible la resolución de la Dirección General de Trabajo de 19- IX -1978, citada anteriormente, que coosideraba penoso la realización de un trabajo por la necesidad de utilizar - ·
permanentemente un protector auditivo, produciendose asr un aisla- miento del operario. Estimamos que el criterio de la precitada Direc
ción General debería discurri'r ampliament~ por ese cauce, admitien:d0 la implantación del plus siempre que por los medios de prot ección
que sea nec.e sario utilizar se produzca en el operario cualquier tipo de inconveniencia, q molestia sustancial.
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BASES

LEGALE S

Independientemente de lo contemplado en la propia Constitución Españo
la (art. 40.2), código penal y otras disposiciones, consideramos de aplícación diaria los siguientes criterios legales, contemplados en:
-Ord. Gral. de Seguridad e Higiene.- A rt. 31 (O. 9 - 3 -71).
-Régimen Jurídico de los Servicios Médicos de Empresa (0.21-11 -59)
-Resolución de la Dirección General de Trabajo de 19-9-78
- Convenio 148 de la Organización Internacional de Trabajo ( OIT) (B.O.E. 30-12-82).
-Convenio 15 5 de la OIT.
-Ordenanzas Laborales de Ramas.
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POCO A POCO,

POCO A POCO, TODOS LOCOS
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ADRID tiene d honor de sct
ci~:::da como una de lu ciuda·
dt1 mis ruidosas del mundo
en ti inionnc dtl Di:-cctor Ej~rtnh·o del
Progroma de los :-:ocioncs Unidu paro
tl Medio Atnbtcote (PNU:'>IA): •El
tráfico rodado produce- el má,s mol~to
de todos los rvidoJ. Ciud>dcs como
M>drid donde los coches ponieularcs
cr.sn cSQSos Jutt l.pcn.u dos dluda.s~

M

st han connnido en colme:nu tum·
b&ntcs de metal móvil...
En el sector indwcria_lla dtuac:iOn es
alannant., En los es¡udiosdel PNUMA

Jc cita el caso d1 Suecia. La Junca
Nacional de Scs"ros y Cotripcnucionc.s Monetarias de e:scc paiJ registró
16.000 <>sos de p<!rdidos de audición
por e::posición al ruido ind~atrial
en 1977, frente a sólo 5.00:> casos
en 1973.
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COMPAÑERO:
• S I T IENES P ROBLEMAS DE·
"SEGURIDAD E HIGI ENE EN EL T RABAJO"
• SI ESTIMAS QUE LAS MALAS CONDICIONES
DE TRABAJO PERJ UDICAN TU SALUD
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