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Guía Sindical de 

Salud Laboral: 

Ruido El rUido es probablemente el nesgo laboral má, extendido y el menos con

siderado. Se calcula que un 30% de la poblaCión trabajadora está expuesta 

a ruidos que superan 105 85 dB(A) Tras 35 años de expOSición a 90 dB(A). 

un 20% al menos de trabajadores/as presentará sordera profeSional. Ade

más de provocar pérdida de audiCión, el rUido dificulta la comunicaCión, 

aumenta la probabilidad de errores, genera estrés y puede contnbulr a la 

aparición de problemas circulatorios, dlgesDvos y neNIOSOS. 

La existencia de una norma uva especifica sobre rUido no debe anular la 

InteNención sindical Todo lo contrario además de controlar el cumpli

miento de la reglamentación, los delegados/as deben hacer lo posible por 

mejorar sus InsufiCiencias mediante la negoCiación y la acción Sindical. La 

legislación no es una garantía absoluta de prevención. 
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Intensidad 

del ruido 

La intensidad es el factor más importante para valorar el riesgo 

por exposición a ruido . Mide la energía con la que se produce 

el ruido. Según su intensidad los ruidos pueden ser fuertes o 

débiles. 

La variación de energía que podemos encontrar en ruidos 

industriales es enorme: un ruido que produzca dolor es 10 

billones de veces mayor que el sonido más débil que pode

mos oír. La escala de medición de intensidades de ruido resul

ta pues muy difícil de manejar, por lo que se utiliza una escala 

especial con una unidad llamada decibelio (dB). Esta escala se 

denomina logarítmica. En ella, las grandes variaciones de 

intensidad se reflejan como pequeñas variaciones numéricas. 

Variaciones 
de intensidad Ejemplos de ruidos dB 

1 Límite de audición (umbral mínimo). O 

10 Muy silencioso (laboratorio especial). 10 

100 Desierto. Estudio de grabación en silencio. 20 

1.000 Ruido de fondo en zonas rurales . 30 

10.000 Interior biblioteca en silencio. 40 

100.000 Conversación en voz baja . 50 

1.000.000 Calle muy tranquila de una ciudad . 60 

10.000.000 Oficina. Tienda. Calle con tráfico. 70 

100.000.000 Calle con tráfico muy intenso. Lavadora . 80 

1.000.000.000 Camión circulando por autopista . Torno. 90 

10.000.000.000 Martillo neumático. Industria textil. 100 

100.000.000.000 Taller metal. Carpintería. Concierto rock. 110 

1.000.000.000.000 Motores potentes. Fuegos artificiales. 120 

10.000.000.000.000 Avión reactor despegando. 130 

Para entender el significado de las mediciones de ruido es 

esencial conocer algunas cuestiones básicas de esta escala: 

Decibelios + 3 = Intesidad x 2 

o Cada vez que aumenta o disminuye el ruido en 3 dB, la in

tensidad del ruido se multiplica o divide por 2. 

o Así, 83 dB no es "casi lo mismo" que el límite de seguridad 

que son 80 dB, sino que es exactamente el doble. 

o Medidas que consigan reducir el ruido en 3 dB, en realidad 

han conseguido que la exposición sea la mitad de la existente. 
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Diferentes niveles de sonido (en decibelios) 
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Aumentar el nivel es multiplicar la 

sonoro en dB en ... la energ ía por ... 

3 2 

5 3 

6 4 

7 5 

8 6 

8,5 7 

9 8 

9,5 9 

10 10 

100 20 

Así para dos fuentes sonoras iguales emitiendo a la vez, por 

ejemplo a 85 dB(A) cada una, el sonido resultante sería de una 

intensidad de 88 dB(A) (85 + 3), Y en general: 

2 fuentes = 1 fuente + 3dB 

200 fuentes = 100 fuentes + 3dB 

Medición de la 

intensidad del ruido 

Los aparatos de medida más usados son el sonómetro integrador 

y el dosímetro. Se suele utilizar la escala A de decibelios: dB(A). 

El sonómetro integrador hace una ponderación en el tiempo 

de los distintos niveles de ruido y mide el "Nivel Sonoro Equi

valente" o nivel contínuo de ruido a que equiva le la energía 

sonora recibida por el trabajador en un tiempo determinado. 

El dosímetro personal es un sonómetro integrador en miniatu

ra que mide la exposición en porcentaje respecto a la dosis 

máxima considerada admisible. Puede llevarse en el bolsillo o 

cinturón durante las 8 horas por lo que refleja con mayor exac

titud la exposición real. 

Los aparatos de medición deben ser calibrados antes y des

pués de la misma para comprobar su correcto funcionamiento. 
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Frecuencia 

del ruido 

La frecuencia mide el número de vibraciones por segundo. La 

unidad de medida es el herzio (Hz). Según la frecuencia, habla

mos de ruidos graves o agudos. El oído humano puede perci

bir sonidos entre 20 y 16.000 Hz. Para comunicarnos en una 

conversación normal solemos utilizar frecuencias entre 400 y 

3.000 Hz. 

Los sonidos cuyas frecuencias son menores de 20 Hz, los lla

mamos infrasonidos. Por encima de 16.000 Hz hablamos de 

ultrasonidos. 

Exposición a 
ruido en el trabajo 

Para valorar el riesgo por ruido, además de la intensidad, hay 

que tener en cuenta el tiempo de exposición. Por ello los lími

tes de exposición se fijan para 8 horas diarias. De esta forma, 

desde el punto de vista del riesgo se puede decir: 

Decibelios + 3 = Tiempo / 2 

85 dB(A) durante 8 horas = 88 dB(A) durante 4 horas. 

Es decir, si el nivel sonoro se incrementa en 3 dB(A) la dura

ción debería reducirse a la mitad para mantener el mismo nivel 

de exposición . 

Tiempo máximo 
de exposición: 
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10 horas 

9 horas 

8 horas 

7 horas 

6 horas 

5 horas 

4 horas 
3 horas 

2 horas 

1 hora 

30 minutos 

15 minutos 

Límite para 
ah. a 90 dB(A): 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

93 
95 

96 

99 

102 

105 



Así, según se fije el límite máximo de ruido se podrá ca lcu lar 

cuál es el t iempo máximo a que se puede estar expuesto en 

los d iferentes niveles. Por ejemplo si consideramos los 90 

dB(A) como límite de seguridad para 8 horas diarias de traba

jo, tendríamos que los tiempos máximos de exposición en fun

ción a la intensidad serían los referidos en el cuadro de la 

página anterior. 

Ahora bien si, con un criterio de mayor rigor preventivo, situa

mos el límite de exposición para 8h/día en 85 d B(Al, se redu

cen sensiblemente los tiempos: 

Tiempo máximo Límite para 
de exposición: 8h. a 85 dB(A) : 

10 horas 84 

9 horas 84 

8 horas 85 

7 horas 85 

6 horas 86 

5 horas 87 

4 horas 88 

3 horas 90 

2 horas 91 

1 hora 94 

30 minutos 97 

15 minutos 100 

Por otro lado para eva luar la exposición de un trabajador/a hay 

que tener en cuenta el nivel sonoro equivalente de las d istintas 

tareas que real iza. Pero, puesto que los decibelios se cuentan 

con una escala especial, no se pueden sumar de la forma habi

tual. En realidad la "suma" de decibelios es un cálculo un poco 

complicado que tampoco se corresponde con los promedios 

que estamos habituados a manejar. Por ejemplo, suponiendo 

que un trabajador realiza a lo largo de la jornada tres ta reas 

diferentes podemos obtener los siguientes datos: 

Nivel sonoro Tiempo de 
equivalente exposición 

Tarea 1 98 dB(A) 3 horas 

Tarea 2 93 dB(A) 4 horas 

Tarea 3 88 dB(A) 1 hora 

El cálculo del nivel equivalente para 8 horas en este caso sería 

de 95 dB(A) y esta cifra es la que sirve realmente para evaluar 

la exposición al ruido de ese trabajador en concreto. 
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Vigilancia 

sanitaria: 

audiometría 

Es una prueba diagnóstica que debe incluirse en los exámenes 

de salud periódicos de todo trabajador/a expuesto a ruido . 

Consiste en registrar gráficamente la intensidad mínima de 

sonido que es capaz de percibir una persona para distintas fre

cuencias. 

Mediante la audiometría se pueden detectar precozmente la 

pérdida de audición antes de que afecte a frecuencias con

versacionales (trauma acústico) y, por tanto, antes de que el 

propio trabajador/a se dé cuenta. Si a pesar de detectarse 

una pérdida inicial, el trabajador/a sigue expuesto a ruido, al 

cabo de los años la audiometría reflejará una pérdida gene

ralizada e irreversible de la audición (hipoacusia o sordera) . 

Cuando se diagnostique una sordera en expuestos a más de 

80 dB(A) debe considerarse enfermedad profesional. Esta 

situación puede dar lugar a solicitar una indemnización por 

baremo, un cambio de puesto de trabajo o incluso la cal ifica

ción de incapacidad permanente parcial. 

Una forma de valorar los trazados audiométricos consiste en 

dividir el audiograma (papel en el que se reg istran los resulta

dos) en 6 sectores tal y como aparece en las gráficas de la 

siguiente página, valorando el daño por grados según los sec

tores por los que pase la gráfica. Así: 

Sectores 

A-B 

A-C 

A-O 

A-O-C 

A-E-C 

A-E-O 

A-E-O-C 

Valoración 

Audiometría normal. 

Trauma acústico inicial. 

Trauma acústico avanzado. 

Hipoacusia por ruido leve. 

••.••••••••.•••..•..•..••....•••. . . . ... . ..... ... .. . . . .... .. ... . . . . . ..... . .. . ... ... . . . . ... . ... .. . . . . ...... . . . .. 

E-O Hipoacusia por ruido moderada. 

E-O-C 

E-F-O 

E-F-O-C 
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Prevención: 

control del ruido 

Intervención, medidas preventivas 

Sobre el origen 

Sobre la 

transmisión 

Sobre el 

trabajador 

Protección 

personal 

D Diseño de máquinas y procesos menos 

ruidosos. 

D Modificación de piezas o herramientas. 

D Reducción de la concentración de máquinas. 

D Disminución ritmo de producción . 

D Mantenimiento correcto. 

D A islamiento de la fuente de ruido 

(cerramientos). 

D Aumentar la distancia entre la fuente y el 

trabajador. 

D Silenciadores. 

D Tratamientos fonoabsorbentes. 

D Elementos antivibratorios. 

D Evitar exposición innecesaria. 

D Cabinas insonorizadas. 

D Reducción del tiempo de exposición. 

D Rotación de puestos de trabajo. 

D Protección personal. 

Aunque el principal elemento de un programa de control del 

ruido debe ser la prevención en origen, a veces debe utilizarse 

la protección personal como medida temporal o en último 

extremo. 

La utilización temporal de los protectores personales debe ir 

acompañada de: 

D Señalización de las zonas de riesgo. 

D Acuerdo con los sindicatos sobre la necesidad de la protec

ción personal 

D Acuerdo con los trabajadores sobre el tipo de protector. 

D Medición del espectro de frecuencias del ruido para una 

adecuada selección del tipo de protector. 

D Programa de formación/información sobre los riesgos del rui

do, su prevención y la utilización de la protección personal. 

9 CC.OO. 
Guía Síndícal de 
Salud Laboral 

G07 

• R.o . 1316/1989, arts. 2; 7; 10. 

• R.D. 1316/1989, arto 8. 



o Programa de inspección, mantenim iento, limpieza, almace

namiento y reemplazo de los protectores. 

Sin embargo, todos los medios de protección personal com

portan problemas: 

o El riesgo sigue existiendo y, por tanto, las condiciones de 

trabajo no son saludables. 

o Con niveles de ruido muy elevados, quita rse los protectores 

muy poco tiempo puede suponer una exposición que supe

re con mucho la dosis permitida: 1 minuto a 117dB(A) equi

vale a 90 dB(A) durante 8 horas. 

o La protección auditiva interfiere la comunicación verbal y pue

de amortiguar otros sonidos o impide distinguir su proce

dencia,lo cual en algunas industrias puede ser fatal. 

o Mediante la protección persona l, la dirección transfiere a los 

trabajadores/as la responsabi lidad de la prevención . 

Guía de 

intervención 

sindical 

1. Lo primero es conocer la situación: 

Como norma general, siempre que no se pueda conversar nor

malmente a 1/2 metro de distancia, hay que sospechar que el 

nivel de ruido es mayor que 80 dB(A) y, por tanto, hay que 

evaluarlo. 

Para conocer la situación, el delegado/a sindical no tiene más 

que exigir a la empresa que haga las mediciones ambienta les y 

los controles médicos previstos en la ley y le informe de sus 

resultados. Su no realización o el rechazo a facilitar información 

pueden ser objeto de denuncia ante la Inspección de Trabajo. 

• ¿Cómo controlar la correcta realización de las mediciones? 

1. Exigir que se realicen siempre en presencia de un represen

tante de los trabajadores/as. 
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2. Comprobar la calibración del aparato de medición antes y 

después de la misma tomando nota del resultado. 

3. Asegurarse de que en el momento de la medición las condi

ciones de trabajo en relación con la exposición a ruido son las 

habituales. 

4. Comprobar que se miden todos los puestos de trabajo, en 

los lugares donde habitualmente se colocan los trabajadores y 

a la altura de su oído. 

5. Solicitar la utilización de dosímetros para evaluar puestos de 

trabajo que impliquen movilidad o tareas con diferentes nive

les de exposición. 

6. Exigir que se evalúe la exposición real de cada trabajador/a 

y no sólo el nivel de ruido de cada máquina . 

Los resultados de las audiometrías, por otra parte, permiten 

realizar una valoración del daño colectivo en las distintas áreas 

de trabajo. Para ello, debe disponerse de esta información 

desglosada por las áreas de interés. De esta forma podemos 

llegar a saber, por ejemplo: 

o ¿Qué porcentaje de trabajadores/as tienen pérdidas auditi

vas en el conjunto del centro de trabajo? 

o ¿Qué áreas o puestos de trabajo tienen una mayor inciden

cia de alteraciones auditivas? 

o ¿Qué relación hay entre las pérdida auditiva y los años de 

exposición? 

Una vez obtenidos los datos de riesgo y de daño, si no se está 

seguro de saberlos interpretar es conveniente pedir asesora

miento al sindicato. 

2. Elaborar alternativas para reducir la exposición: 

Se pueden elaborar alternativas a base de recoger información 

de procedencia diversa: 

1. De la empresa : exigir información sobre los estudios y pro 

gramas de prevención obligatorios. 

2. De los trabajadores/as: requerir sus opiniones y experiencias 

sobre alternativas de reducción de la exposición . 
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3. De los técnicos: solicitar asesoramiento a los Gabinetes de 

Segu~idad e Hig iene, instituciones universitarias, bibliografía 

técn ica, etc. 

4. Del sindicato: pedir orientaciones e información sobre expe

riencias sindicales. 

De las distintas alternativas estudiadas, seleccionar aquellas que 

parezcan más eficaces y viables para so lucionar los problemas 

planteados. Hay que pensar que difícilmente se va a encontrar 

una solución única y definitiva, sino que más bien habrá que 

proponer intervenciones diversificadas. La discusión de las pro

puestas con los trabajadores/as servirá para contrastarlas y para 

comprobar el grado de aceptación y apoyo a las mismas. 

3. Controlar y negociar la aplicación de medidas preventivas: 

Es evidente que los incumpl imientos legales, cuando existan, 

deben ser denunciados. Pero no sólo existe la vía de la denun

cia ni la legislación es una garantía absoluta de prevención. La 

utilización de las distintas plataformas de negociación (Comité 

de Salud Laboral, convenios, etc.) para intentar acuerdos con

cretos puede resultar una línea eficaz de implantación de 

medidas preventivas y de mejora de las normas legales. 

Entre las cláusulas generales de negociación para mejorar el 

reglamento de ruido estarían : 

o Reducir el nivel máximo admisible a 85 dB(A). 

o Elaboración de planes de reducción de la exposición cuando 

se superen los 85 dB(A). 

o Reducir los plazos mínimos de audiometrías: 

• Cada 3 años a los expuestos a 80-85 dB(A) . 

• Cada 2 años a los expuestos a 85-90 d B(A). 

o Aplicación de medidas de prevención cuando se detecten 

los primeros signos de daño auditivo. 

o Derecho a solicitar el cambio a un puesto de trabajo por de

bajo de 80 dB(A) cuando a un trabajador/a se le diagnosti

que un trauma acústico in icial o en el caso de trabajadoras 

embarazadas. 

o Realización de un estudio especial de riesgo y elaboración 

de una plan de prevención ante la aparición de uno o más 

casos de sordera profesional. 
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¿Qué dice la ley? 

La protección de los trabajadores/as frente al ruido es objeto 

de una reglamentación específica (R.D. 1316/1989 de 27 de 

octubre) que transcribe la correspondiente d irectiva europea . 

Por ello aunque se podrían utilizar referencias legales de nor

mativa más genera l, parece más adecuado centrarse en la apli

cación del llamado reglamento del ruido. 

Así, son obligaciones del empresario : 

• Evaluar el ruido ambiental : 

o Cada vez que se cree o modifique un puesto de trabajo. 

o Mediciones anuales en los puestos con más de 85 dB(A). 

o Cada tres años en exposiciones entre 80 y 85 dB(A). 

• Reducir el ruido al nivel más bajo técn ica y razonablemente 

posible: 

o Especialmente en la adquisición de maquinaria yen el diseño 

de nuevas instalaciones. 

o Aplicar medidas de control en origen a instalaciones u ope

raciones existentes. 

o Aplicar medidas técn icas y/o organizativas para evitar que 

en ningún puesto de trabajo el nivel diario equivalente 

supere los 90 dB(A). 

o Señalización y restricción del acceso a las áreas de riesgo. 

• Control médico de la función auditiva de los t rabajadores/as: 

o Cada 5 años como mínimo en exposiciones de 80-85 dB(A). 

o Cada 3 años como mínimo en exposiciones de 85-90 dB(A). 

o Anualmente cuando se superen los 90 dB(A) Y no se pueda 

reducir técnica ni organ izativamente la exposición . 

• Proporcionar protectores auditivos: 

o Selección en consulta con los representantes de los trabaja

dores/as. 

o Adaptados a las características, funciones y tareas del traba

jador/a. 

o Obligación de suministrarlos siempre que se superen los 85 

dB(A) Y cuando trabajadores/as expuestos a 80-85 dB(A) lo 

so liciten. 
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• Informar y formar a los trabajadores/as: 

D Sobre el nivel de exposición de su puesto de trabajo y los 

riesgos auditivos que comporta . 

D Sobre las medidas preventivas adoptadas. 

D Sobre la utilización de protectores personales. 

D Sobre los resultados del control médico de su audición. 

• Registrar y archivar los datos: 

D Datos de las mediciones de ruido y de los controles médicos. 

D Mantener los archivos durante al menos 30 años. 

• Informar a los represent ant es de los t rabajadores: 

D En general de las medidas preventivas a adoptar antes de su 

puesta en marcha . 

D De los resultados de las mediciones ambientales y, de fo rma 

innominada, de la vigilancia de la salud de los trabajadores . 

D Del estudio de las causas por las que se superen los 90 dB(A) 

y de los programas destinados a disminuir la generación o 

la propagación del ruido . 

D Facilitar el acceso a los arch ivos de registro. 

Argumentos en favor 

de no hacer nada 

"Yo ya estoy sordo. Ya no vale la pena hacer nada": 

No es cierto. El ruido afecta también otras partes del cuerpo y 

aumenta el riesgo de accidentes. Si un trabajador sordo aún 

no tiene "silbidos de oído" y sigue expuesto a ruido, puede 

llegar a tenerlos. Con una sordera parcial, pequeñas pérdidas 

de audición ad icionales pueden ser muy importantes. Además, 

el ruido de la máqu ina de un trabajador sordo puede afectar a 

compañeros sanos. 

"Llevo muchos años t rabajando con este ruido y oigo per

fectamente": 

Tal vez. Sin embargo, uno puede no notar las primeras pérdi

das de audición. También ocurre que no todo el mundo es 
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• R.O. 1316/1989, art. 5. 

• R.O. 1316/1989, art. 9. 

• R.O. 1316/1989, art. 3.2. 

• R.O. 1316/1989, art. 9. 

• R.O. 1316/1989, arto 7. 

• R.O. 1316/1989, arto 9.4. 



ig ual b iol óg icame nte: só lo una parte de los trabajadores 

expuestos acaba enfermando. Pero es muy difícil saber quie

nes serán las víctimas. Según el nivel de ruido un determinado 

porcentaje de t rabajadores se quedarán sordos con los años y 

una proporción mucho mayor sufrirá los efectos no-audit ivos 

del ruido. 

"Tenemos protectores. El problema es que la gente no 

quiere ponérselos": 

Los protectores no resuelven el problema. El protector impli

ca que el t rabajador/a debe adaptarse al riesgo utilizando un 

equipo incómodo que, además, puede producirle infecciones 

de oído o favorecer accidentes. Es prácticamente imposible 

uti liza r protectores durante las 8 horas de trabajo. Los protec

tores deben considerarse siempre como solución provisional. 

"No se puede eliminar el ruido. Las máquinas son siempre 

ruidosas": 

No es cierto . Existen soluciones técn icas para reducir los nive

les de emisión de ruido por debajo de 85 dB(A) en práctica

mente todos los casos con adecuados diseños tecnológicos, 

modificaciones de procesos, programas de mantenimiento, 

cerramientos, automatización, etc. 

"Eliminar el ruido es demasiado caro. Los protectores son 

más baratos": 

• El control del ruido mediante cerramientos puede significar 

un ahorro en la medida que supone controlar además la tem

peratura, los humos y polvos 

• El tratamiento acústico puede ahorrar calefacción y, ·en 

parte, puede ser subvencionado como un programa de ahorro 

energético. 

• La productividad y las relaciones laborales mejoran en 

ambientes no ruidosos (p.e. el ruido favorece errores). 

• Los dolores de cabeza y las bajas por enfermedad disminu

yen con el control del ruido . 

• El control del ruido puede ser relativamente barato en 

muchos casos. Además, es una inversión que en siete u ocho 

años suele convertirse en despreciab le. 

15 CC.OO. 
Guia Sindical de 
Salud Laboral 

G07 



Modelos de 

solicitud de 

información a 

la empresa 

1. Modelo de petición de los resultados de las mediciones 

de ruido: 

A la Dirección de la empresa: 

El abajo firmante, en su calidad de representante de los tra

bajadores, y de acuerdo con los derechos que le reconoce el 

arto 3.2.2 del R.o. 1316/1989, de 27 de octubre sobre ru ido en 

el trabajo, solicita ser informado por escrito sobre los resulta

dos de las evaluaciones de exposición de los trabajadores 

expuestos, de acuerdo con los t ramos previstos por el Rea l 

Decreto, es decir: 

1. Niveles inferiores a 80 dBA. 

2. Niveles entre 80 y 85 dBA. 

3. Niveles entre 85 y 90 d BA. 

4. Niveles superiores a 90 d BA. 

Igualmente, y de acuerdo con el arto 3.2.3 de la norma cita

da, se solicita información sobre las medidas preventivas que 

la empresa tiene previsto adopta r a la vista de los resultados 

de la evaluación . 
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2. Modelo de petición de los resultados de aud iometría: 

A la Dirección de la empresa: 

El abajo firmante, en su calidad de representante de los tra

bajadores, y de acuerdo con lo previsto en el arto 9.4 del R.D. 

1316/1989 de 27 de octubre sobre ruido en el trabajo, solicita 

le sea facilitado el acceso a los resultados del control médico 

de la función auditiva de los trabajadores expuestos a niveles 

de ruido superiores a 80 dBA o, en su defecto, le sea remitido 

informe escrito con los resultados globa les de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

Resultados de 
las audiometrías 

Norma l: 

Trauma acústico inicial: 

Trauma acústico avanzado: 

Hipocausia leve por ruido: 

Número de t rabajadores afectados 
según niveles de exposició n 

80-85 dBA 85-90 dBA > 90 dBA 

Hipocausia moderada por ru ido: _____ ________ _ 

Hipocausia avanzada por ru ido: _____________ _ 

Hipocausia no debida a ru ido: 

Sírvase así mismo, informar de los criterios con que se califi

can las distintas audiometrías. 
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3. Modelo de solicitud de las actuaciones previstas por la ley 

cuando se superen los 90 dBA de nivel diario equivalent e 

o los 140 dBA de nivel pico en un puesto de trabajo: 

A la Dirección de la empresa: 

El trabajador firmante, en su calidad de representante de 

los trabajadores, haciendo uso de los derechos de información 

"sobre las medidas preventivas que deberán adoptarse a la 

vista de los resultados de la evaluación" que le reconoce el 

arto 3.2.3 de R.D. 1316/1989 de 27 de octubre sobre el ruido, 

y a la vista de los resultados de la evaluación de ruido realiza

da en fecha __ 1 __ 1 __ , en los que se constata la supera

ción de los 90 dBA de nivel diario equivalente (o de los 140 dB 

de nivel pico), 

SOLICITA SER INFORMADO DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS EN RELACION A 

LA APLlCACION DEL ARTICU LO 7 DEL CITADO REGLAMENTO : 

1. Los estudios y acciones realizados por la empresa para ana

lizar los motivos por los que le superan tales límites, así como 

los resultados y conclusiones a las que han llegado. 

2. Los programas de medidas técnicas destinadas a disminu ir 

la generación o propagación del ruido, u organizativas enca

minadas a reducir la exposición de los trabajadores y los pla

zos para su aplicación . 

3. Justificación, en su caso, de que no resulta técnica y razona

blemente posible reducir el nivel de ruido por otros medios y 

que, por tanto, deben utilizarse protectores auditivos. 
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Estrategia sindical 
de control del ruido: 

• 
i 

• 
i 
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• 

(publicado por el Sindicato 
Italiano del Metal en 1972). 

Hoy: Todos estamos expuestos al ruido y 
tenemos que usar protectores auditivos . 

Mañana: Aislamiento de procesos ruido
sos. La entrada en áreas de riesgo por 
ruido se restringe a los operarios directa
mente involucrados y sólo ellos tienen que 
usar los protectores auditivos . 

Pasado mañana: Procesos totalmente 
cerrados/silenciados/sustituidos. Nadie 
tiene que usar protección auditiva. 



Redacción y 
preparación de materiales: Pere Boix 

Asesoramiento jurídico: Valeria Uberti-Bona 

Consultores/as: Jesús C. Aranaz María J. López Neus Moreno 

Rafael Gadea Alfredo Mateos Jesús Ron 

Amando García lñaki Moreno Rafael Torrente 
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