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HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN

Financiado por:

El ruido es hoy en día uno de los riesgos laborales más presentes en los lugares de trabajo2. El número de 
enfermedades y molestias causadas por el ruido en el trabajo resultan alarmantes, aunque sean datos siste-
máticamente silenciadas e ignoradas por los empresarios, los servicios de prevención y las autoridades (tanto 
sanitarias como laborales). 

Ante la gravedad de este problema, el cambio de normativa del año 2006 y la complejidad de la evaluación de 
la exposición al ruido, queremos situar como prioridad que el ruido se debe evaluar y en qué cosas podemos 
participar cuando se evalúa.

Tradicionalmente, las empresas, cuando hablamos de este riesgo, se instala la sensación de que estamos ante 
un problema muy técnico, en el que sólo puede y debe intervenir el personal especializado del servicio de pre-
vención. Sin embargo, si el conocimiento que tenemos como trabajadores y trabajadoras no se tiene en cuenta, 
la evaluación de riesgos no será completa y no se hará bien. Por lo tanto, tenemos que tenemos claro que tene-
mos algo que decir.

Los técnicos y las técnicas de los servicios de prevención deben tener un papel importante para conseguir una 
evaluación con más calidad; especialmente, antes de planificar una evaluación, tienen que recoger la opinión 
de los trabajadores y de las trabajadoras, aspecto que configura una de sus principales obligaciones según la ley. 

Normativa básica de referencia:
•  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos labo-

rales.
•  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención.
•  Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición al ruido, desarrollada en la Guía técnica 
para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. INS SBT.

El objetivo de esta hoja informativa 
es identificar los elementos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de evaluar 
el ruido, haciendo más comprensible el 
proceso de evaluación en la empresa y 
desarrollar los derechos de participación 
y consulta de los trabajadores y 
trabajadoras protagonistas y el de sus 
delegados y delegadas de prevención.

Esta hoja informativa se puede encontrar en soporte informático y en castellano en www.ccoo.cat/salutlaboral (apartado “hojas sindicales”).

INTERVENCIÓN SINDICAL EN LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO1

CONOCER PARA PARTICIPAR

1Esta hoja informativa sólo establece como evaluar; la definición de medidas preventivas y de control del riesgo se abordan en otro hoja informativa
2En Cataluña, en el año 2010 un 17,4% los trabajadores expresaron que muchas veces o siempre estaban expuestos a un volumen de ruido elevado, y 
11,7% a vibraciones por herramientas manuales, maquinaria, etc. (2ª Encuesta catalana de condiciones de trabajo (II ECCT)). 
En el ámbito estatal, en 2015 un 28% expresaron que al menos una cuarta parte de su tiempo de trabajo estaban expuestos a un nivel de ruido elevado 
(Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 6ª EWCS).

PETICIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, LESIONES 
AUDITIVAS DETECTADAS e hipoacusia DECLARADAS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL.

A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: ........................................... ............

El / la abajo firmante, en calidad de delegado / a de prevención y representante de los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa, considerando que:

El artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el R.D. 286/2006 sobre preven-
ción frente al ruido laboral, determina como obligación empresarial la evaluación de los riesgos y 
la planificación preventiva y los artículos 33 y 34 de la LPRL dicen: El empresario deberá consultar y 
dar participación a los trabajadores en todo lo relacionado con la acción preventiva para proteger 
la seguridad y salud de los mismos, y en cumplimiento los artículos 18, 23, 36.2b y 41 de la LPRL, 
solicita que se le proporcionen la información y documentos que se relacionan a continuación, co-
pias integras , con la correspondiente verificación mediante firma y sello de los responsables del 
documento, de: 

Solicita:

•  Evaluación de riesgos específica de ruido
•  Puestos de trabajo con niveles de ruido LAeq, d superior a 80 dB (A) o lápices superior a 135dB (C)
•  Puestos de trabajo con niveles de ruido LAeq, d superior a 85 dB (A) o lápices superior a 137 dB (C)
•  Puestos de trabajo con niveles de ruido LAeq, d superior a 87 dB (A) o lápices superior a 140 dB (C)
•  Mapa del ruido
•   Trabajadores con lesión auditiva en frecuencias agudas o conversacionales detectadas por el Ser-

vicio de Prevención en la vigilancia de la salud.
•   Hipoacusias comunicadas como sospecha de enfermedad profesional por el Servicio de Preven-

ción.
•   Inversiones preventivas previstas para reducir en origen la exposición al ruido en el trabajo, des-

pués del resultado de la evaluación del ruido.

Esperando recibir la información solicitada en la mayor brevedad, los saludo atentamente.

A,.................. a ..... de ……………. de 20…

Firma:                                                                                                                      Recibido por la empresa:

Febrero 2018
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3p.ej. oficinas diáfanas, lugares de trabajo donde se presta atención presencial y / o telefónica, puestos de trabajo cerca de de equipos o instalaciones 
(impresoras, fotocopiadoras, servidores informáticos, equipos médicos, aires acondicionados, etc.),
4del portal de Ergonomía del INSSBT dentro de Ruido y vibraciones se pueden encontrar: cuestionario de ruido en el manual para la evaluación y 
prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en la PYME, y págs. 10 a 14 del cuestionario para la evaluación y acondicionamiento ergonómico 
del ruido.
5“Campaña para el Reconocimiento de sorderas profesionales” que se comenzó en los años 90 CCOO de Euskadi y consiguió que miles de trabajadores 
se les reconociera la hipoacusia y tomaran conciencia de las EEPP, por lo que en 2005 la Agencia Europea de Seguridad y Salud, concedió el galardón 
de buenas prácticas preventivas contra el ruido en CCOO de Euskadi.

MEDIR EL RUIDO, QUÉ TENER EN CUENTA?EL RUIDO, ¿CUÁNDO SE DEBE EVALUAR?
La ley establece que la evaluación se hará por puestos de trabajo, por lo tanto tenemos que tener 
una relación de puestos de trabajo y la descripción de las características de exposición de cada 
trabajador/a en hacer sus tareas y las condiciones del entorno.  

CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
En el seno de la empresa se tiene que hacer una discusión previa y consensuar:
▪   La descripción detallada de los puestos de trabajo6 que se deben evaluar (hay que poner especial 

atención en los horarios y turnos),
▪   Descripción detallada de las fuentes de ruido para cada puesto de trabajo.
▪   Las características del ruido, en el sentido de si es un ruido estable o variable (pueden contener 

impulsos).
▪   La duración de las exposiciones de los trabajadores y las trabajadoras.
▪   Los factores ambientales que deban tenerse en cuenta (ruido de instalaciones  instalaciones co-

munitarias, ruido de la calle, vibraciones ...).

Recuerda que la evaluación de los niveles de ruido para puestos de trabajo, además de ser obli-
gatoria, resulta necesaria para elaborar la lista de puestos de trabajo exentos de riesgo para el 
embarazo o la lactancia (artículo 26.2 de la LPRL).

...y què pasa con relación a otros riesgos?
La exposición laboral a sustancias químicas que afectan a diversas partes del órgano auditivo, 
denominadas ototóxicas, puede provocar un agravamiento de los efectos de exposición al ruido. 
En la guía técnica hay una lista de estas sustancias. También la exposición simultánea al ruido y las 
vibraciones.
El ruido es un factor de riesgo que es necesario tener en cuenta para evaluar el riesgo para el em-
barazo o la lactancia (art. 26.2 LPRL).
Las vibraciones siempre se deben tener en cuenta, ya que son condiciones físicas del ruido.
Los riesgos psicosociales se agravan con la combinación con el ruido, incluso de baja intensidad, 
como por ejemplo, el ruido continuo de fondo, las interferencias en la comunicación oral, etc.

Para hacer las mediciones se debe definir una estrategia. La estrategia será diferente según sean 
las condiciones de trabajo (por ejemplo, un puesto de trabajo fijo y ruido estable, o un trabajador o 
una trabajadora que se mueva a varias ubicaciones y en cada una de estas ubicaciones se registren 
niveles de ruido diferentes) y determinará el tiempo que debemos estar midiendo, la elección de la 
jornada o jornadas para medir, los periodos de la jornada que se quieren medir, los trabajadores / as 
sobre los que se harán las mediciones y los instrumentos que se utilizarán.

El empresario debe realizar la evaluación basándose en la medición de los niveles de ruido a los qué 
estén expuestos los trabajadores y trabajadoras.   

A pesar que el artículo 6.1 del RD 286/2006 dice que la medición no será necesaria en los casos en 
los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad 
de hacer mediciones, la evaluación de la exposición al ruido exigirá de forma general, la medición 
de los niveles de ruido puesto que según el artículo 5.2 del Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, el procedimiento de evaluación utilizado debe proporcionar confianza sobre su resultado. 

A tener en cuenta …
Cuando tengamos que determinar la necesidad de hacer mediciones, pueden pasar desapercibi-
das las exposiciones a ruido en los lugares de trabajo poco ruidosos3, pero que también pueden 
tener efectos sobre la seguridad y salud de los trabajadores, causando molestias o disconfort acús-
tico, en estos casos, es importante asegurarse de que se recoge la información de los trabajadores 
(art. 5.1 RSP), así el uso de cuestionarios4 para recoger la opinión de los trabajadores y trabajado-
ras respecto a las molestias del ruido de su puesto de trabajo, pueden ser útiles para detectar el 
problema si las quejas por molestias por ruido no son evidentes.

Propuesta de trabajo en la empresa … 
VISUALIZAR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL RUIDO PARA HACER PREVENCIÓN COLECTIVA 
Conscientes de la importancia del problema del ruido en los centros de trabajo, donde debido a la 
pasividad de empresarios, mutuas, servicios de prevención y Administración no se visualizan los daños 
por el ruido, y de la complejidad de la evaluación del ruido, se vio como una oportunidad para dar 
un impulso contra este problema, aprender de los casos de éxito que se han hecho a nivel estatal y 
especialmente en CCOO de Euskadi5, al hacer la reflexión que mientras no se visualizaran las pérdidas 
auditivas la prevención del ruido sería utópica. La campaña se centra en la visualización y compensa-
ción de las hipoacusias a nivel individual como herramienta para avanzar en la prevención colectiva 
del ruido, generando el “efecto dominó”, donde el aumento de las estadísticas de EEPP hacen que la 
administración (INSS y ITSS) y las mutuas presionen a las empresas para hacer prevención en origen y 
dar más fuerza a DP en la exigencia de puestos de trabajo más saludables, y a nivel individual los tra-
bajadores cobran la indemnización y toman conciencia de que el daño individual es producido por el 
trabajo, y se preguntan por otras EEPP, ven al sindicato como una herramienta útil. VEN AL SINDICATO 
Y te explicarermos cómo INICIARLA EN TU EMPRESA.

Al final de la hoja tienes una plantilla para la petición de los resultados de medición de ruido en los 
lugares de trabajo, lesiones auditivas detectadas y hipoacusias declaradas como enfermedad pro-
fesional, una vez lo tengas contacta con tu responsable de salud laboral de referencia del sindicato

6hay que tener presentes, en caso de haberlas, los puestos de trabajo poco ruidosos pero que hay quejas por molestias por ruido o podría haber riesgo 
para disconfort acústico.

CÓMO SE DEBEN PREPARAR LAS MEDICIONES?
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CÓMO SE DEBEN PREPARAR LAS MEDICIONES?



7y las NTP nº 951 i 952.

MEDIR EL RUIDO, QUÉ TENER EN CUENTA? QUÉ INSTRUMENTO SE DEBE UTILIZAR PARA MEDIR: 
SONÓMETRO O DOSÍMETRO?

Según la guía técnica7 se pueden establecer tres tipos de estrategias diferentes:

TIPOS CUÁNDO ESTÁ INDICADO QUÉ DICE LA GUÍA TÉCNICA
Medición basada 
en la operación

-  Si el trabajo se puede 
dividir en operaciones 
o tareas.

-  Si el nivel de ruido es 
similar, repetible y 
representativo.

-  Se debe conocer la duración de la operación, para ello 
debe contar con la información de los trabajadores / 
as y los mandos.

-  Recoger información sobre las diferentes fuentes de 
ruido durante la operación.

-  El tiempo de medición en cada operación depende de 
la duración de la operación y de la variación del nivel 
de ruido: si la operación dura menos de 5 minutos se 
debe medir toda la operación (salvo que el ruido sea 
estable : se puede medir 1 minuto). Si dura más, se 
debe medir por lo menos 5 minutos.

-  Las mediciones deben repetirse 3 veces, sea cual sea 
el tipo de ruido.

Medición basada 
en el muestreo 
durante el 
trabajo

-  La jornada no se puede 
dividir en operaciones 
o no está muy clara la 
división.

-  No es adecuada si hay 
periodos muy intensos 
de ruido y de corta 
duración.

-  Se tomarán muestras de forma aleatoria (no responde a 
ningún criterio, se decide al azar) durante el desarrollo del 
trabajo.

-  Las mediciones se pueden hacer en un grupo homogé-
neo de exposición (GHE), un grupo de trabajadores / as 
con condiciones de trabajo y exposición al ruido similares.

-  Se calculará el tiempo total que se medirá, el número 
mínimo de mediciones y su duración.

Medición basada 
en la jornada 
completa

Si hemos de cubrir la 
totalidad del tiempo de 
trabajo de la jornada, 
incluyendo tanto los 
períodos más ruidosos 
como los más tranquilos, 
porque no podemos 
hacer divisiones.

-  Utilizar dosímetros personales.
-  Se debe cubrir toda la jornada o el máximo posible, 

incluyendo los periodos más significativos de ruido.
-  Realizar mediciones sobre tres jornadas completas, to-

madas sobre grupos homogéneos de exposición (GHE).
-  Se debe contar con información sobre las actividades 

que realizan los trabajadores / as y los lugares donde 
han permanecido.

CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Debeis tener el conjunto de la información necesaria para tomar todas estas decisiones.
A partir de aquí, en el seno de la empresa se debe decidir y consensuar cuál o cuáles estrategias 
de medición se deben llevar a cabo, y planificar la ejecución de las mediciones. Hay que tener en 
cuenta cualquier incidencia que pudiera afectar: máquinas paradas, etc.
A la hora de hacer las mediciones siempre se debe garantizar la presencia DE LOS DELEGADOS Y 
LAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN.  

Los instrumentos más utilizados son el sonómetro y el dosímetro, pero escoger uno u otro depende-
rá de la estrategia seleccionada y del tipo de ruido que se quiera medir.

Instrumento Cuándo se debe utilitzar? Has tener en cuenta

Sonómetro 
convencional

Ruido estable. 
Hay cuatro tipos:
▪  0: uso de laboratorio. 
▪   1: para evaluaciones deta-

lladas. 
▪   2: para evaluaciones gene-

rales.
▪  3: el más básico. 

Se deben colocar en lugares fijos (con trípode 
o ser sostenidos por los técnicos con el brazo 
extendido).
Medir en ausencia del trabajador / a colcolo-
cando el micrófono en el lugar que éste ocupa 
habitualmente (a la altura de la cabeza). Si el 
trabajador / a debe estar presente, el micrófo-
no se debe localizar a una distancia aproxima-
da de entre 10 y 40 centímetros de la oreja.
Cuando no es posible que el micrófono se 
sitúe a una distancia menor de 40 cm se debe 
utilizar un dosímetro.
Utilizar pantalla contra el viento.
Calculan las fuentes de ruido y nos sirven para 
hacer el mapa del ruido de nuestro centro de 
trabajo.
Antes de medir, los sonómetros deben 
comprobarse (no ajustar) con un calibrador 
acústico.

Sonómetro 
integrador

Todo tipo de ruidos (continuo 
o estable, discontinuo, de im-
pulso o de impacto) en lugares 
fijos. 
Cuando no es posible la 
presencia del técnico durante 
la totalidad del período de 
medición.
Existen fuentes de ruido atípi-
cas.

Dosímetro Cualquier tipo de ruido. El nivel 
de exposición varía a lo largo 
de la jornada.
Fuentes de ruido muy próxi-
mas, al oído.
Gran movilidad de los trabaja-
dores / as.
Herramientas manuales ruido-
sas.

Es personal. Lo debe llevar el trabajador / a 
durante toda la jornada de trabajo. Se situará 
a una distancia aproximada de 10 y 30 cm de 
la oreja y sobresaldrá del hombro unos 10 cm. 
Se puede colocar en el hombro o utilizar un 
casco o arnés adecuado.
Pueden salir falsas atribuciones por golpes o 
roces.
Hay que asegurarse de que está grabando.
Antes de medir, comprobar, y si es necesario 
ajustar, utilizar un calibrador acústico.

CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Se debe valorar conjuntamente qué instrumento de medición es el adecuado en función de las 
características del puesto de trabajo, la estrategia ... y debe garantizar que cumple con las exigen-
cias de calibrament necesarias. Sin embargo, siempre que se utilice un dosímetro deberían hacer 
mediciones con sonómetro y describir las actividades de los trabajadores / as para poder compa-
rarlo todo con las mediciones del dosímetro.



7y las NTP nº 951 i 952.

MEDIR EL RUIDO, QUÉ TENER EN CUENTA? QUÉ INSTRUMENTO SE DEBE UTILIZAR PARA MEDIR: 
SONÓMETRO O DOSÍMETRO?

Según la guía técnica7 se pueden establecer tres tipos de estrategias diferentes:

TIPOS CUÁNDO ESTÁ INDICADO QUÉ DICE LA GUÍA TÉCNICA
Medición basada 
en la operación

-  Si el trabajo se puede 
dividir en operaciones 
o tareas.

-  Si el nivel de ruido es 
similar, repetible y 
representativo.

-  Se debe conocer la duración de la operación, para ello 
debe contar con la información de los trabajadores / 
as y los mandos.

-  Recoger información sobre las diferentes fuentes de 
ruido durante la operación.

-  El tiempo de medición en cada operación depende de 
la duración de la operación y de la variación del nivel 
de ruido: si la operación dura menos de 5 minutos se 
debe medir toda la operación (salvo que el ruido sea 
estable : se puede medir 1 minuto). Si dura más, se 
debe medir por lo menos 5 minutos.

-  Las mediciones deben repetirse 3 veces, sea cual sea 
el tipo de ruido.

Medición basada 
en el muestreo 
durante el 
trabajo

-  La jornada no se puede 
dividir en operaciones 
o no está muy clara la 
división.

-  No es adecuada si hay 
periodos muy intensos 
de ruido y de corta 
duración.

-  Se tomarán muestras de forma aleatoria (no responde a 
ningún criterio, se decide al azar) durante el desarrollo del 
trabajo.

-  Las mediciones se pueden hacer en un grupo homogé-
neo de exposición (GHE), un grupo de trabajadores / as 
con condiciones de trabajo y exposición al ruido similares.

-  Se calculará el tiempo total que se medirá, el número 
mínimo de mediciones y su duración.

Medición basada 
en la jornada 
completa

Si hemos de cubrir la 
totalidad del tiempo de 
trabajo de la jornada, 
incluyendo tanto los 
períodos más ruidosos 
como los más tranquilos, 
porque no podemos 
hacer divisiones.

-  Utilizar dosímetros personales.
-  Se debe cubrir toda la jornada o el máximo posible, 

incluyendo los periodos más significativos de ruido.
-  Realizar mediciones sobre tres jornadas completas, to-

madas sobre grupos homogéneos de exposición (GHE).
-  Se debe contar con información sobre las actividades 

que realizan los trabajadores / as y los lugares donde 
han permanecido.

CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Debeis tener el conjunto de la información necesaria para tomar todas estas decisiones.
A partir de aquí, en el seno de la empresa se debe decidir y consensuar cuál o cuáles estrategias 
de medición se deben llevar a cabo, y planificar la ejecución de las mediciones. Hay que tener en 
cuenta cualquier incidencia que pudiera afectar: máquinas paradas, etc.
A la hora de hacer las mediciones siempre se debe garantizar la presencia DE LOS DELEGADOS Y 
LAS DELEGADAS DE PREVENCIÓN.  

Los instrumentos más utilizados son el sonómetro y el dosímetro, pero escoger uno u otro depende-
rá de la estrategia seleccionada y del tipo de ruido que se quiera medir.

Instrumento Cuándo se debe utilitzar? Has tener en cuenta

Sonómetro 
convencional

Ruido estable. 
Hay cuatro tipos:
▪  0: uso de laboratorio. 
▪   1: para evaluaciones deta-

lladas. 
▪   2: para evaluaciones gene-

rales.
▪  3: el más básico. 

Se deben colocar en lugares fijos (con trípode 
o ser sostenidos por los técnicos con el brazo 
extendido).
Medir en ausencia del trabajador / a colcolo-
cando el micrófono en el lugar que éste ocupa 
habitualmente (a la altura de la cabeza). Si el 
trabajador / a debe estar presente, el micrófo-
no se debe localizar a una distancia aproxima-
da de entre 10 y 40 centímetros de la oreja.
Cuando no es posible que el micrófono se 
sitúe a una distancia menor de 40 cm se debe 
utilizar un dosímetro.
Utilizar pantalla contra el viento.
Calculan las fuentes de ruido y nos sirven para 
hacer el mapa del ruido de nuestro centro de 
trabajo.
Antes de medir, los sonómetros deben 
comprobarse (no ajustar) con un calibrador 
acústico.

Sonómetro 
integrador

Todo tipo de ruidos (continuo 
o estable, discontinuo, de im-
pulso o de impacto) en lugares 
fijos. 
Cuando no es posible la 
presencia del técnico durante 
la totalidad del período de 
medición.
Existen fuentes de ruido atípi-
cas.

Dosímetro Cualquier tipo de ruido. El nivel 
de exposición varía a lo largo 
de la jornada.
Fuentes de ruido muy próxi-
mas, al oído.
Gran movilidad de los trabaja-
dores / as.
Herramientas manuales ruido-
sas.

Es personal. Lo debe llevar el trabajador / a 
durante toda la jornada de trabajo. Se situará 
a una distancia aproximada de 10 y 30 cm de 
la oreja y sobresaldrá del hombro unos 10 cm. 
Se puede colocar en el hombro o utilizar un 
casco o arnés adecuado.
Pueden salir falsas atribuciones por golpes o 
roces.
Hay que asegurarse de que está grabando.
Antes de medir, comprobar, y si es necesario 
ajustar, utilizar un calibrador acústico.

CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Se debe valorar conjuntamente qué instrumento de medición es el adecuado en función de las 
características del puesto de trabajo, la estrategia ... y debe garantizar que cumple con las exigen-
cias de calibrament necesarias. Sin embargo, siempre que se utilice un dosímetro deberían hacer 
mediciones con sonómetro y describir las actividades de los trabajadores / as para poder compa-
rarlo todo con las mediciones del dosímetro.



QUÉ DEBE CONTENER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN? Y UNA VEZ TENGAMOS LOS RESULTADOS
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Con los resultados obtenidos, y siguiendo la guía técnica8, lo primero que hay que hacer es redon-
dear los decimales hacia el número entero más próximo. Después, se debe tener en cuenta que el 
resultado de una medición nunca es un dato único, sino que se debe calcular un intervalo de valores 
debido a la incertidumbre que está asociada a las mediciones. Esta puede tener diferentes orígenes:

La posición del micrófono, el tipo de instrumentación y calibración, las variaciones en el trabajo 
diario (variación del nivel de ruido y variación del tiempo de exposición) y / o errores en el análisis 
previo de las condiciones de trabajo y las falsas contribuciones, que pueden falsear los resultados 
(viento, golpes al micrófono, etc.), y / o contribuciones de fuentes de ruido ajenas al trabajo (voz 
humana, música, señales de alarma, etc.).

El cálculo de la incertidumbre es complicado, pero la guía técnica establece que en la mayoría de los 
casos se encontrará entre 1 y 2 dB (es muy difícil que sea inferior a 1 dB y relativamente frecuente 
que sea de 2 dB) y, por tanto, si no se calcula, el resultado será siempre 1 o 2 decibelios mayor o me-
nor que el resultado obtenido por el aparato de medida. Hay una aplicación9 del INBBST que facilita 
esta tarea.

Cuando uno de los valores del intervalo supere los valores límite de exposición, tenemos dos opcio-
nes: 
a) asumir que estamos por encima de este límite y empezar a implementar medidas preventivas, o
b)  incrementar el número de las mediciones y / o su duración hasta conseguir la reducción de incer-

tidumbre, ya que siempre disminuye al aumentar la cantidad o la calidad de las mediciones.
El valor de incertidumbre siempre disminuye al aumentar la cantidad o la calidad de las mediciones.
  

COMO PODEMOS PARTICIPAR?
En el seno de La empresa se debe de vigilar para que en el informe de evaluación se presenten los 
resultados, como mínimo:
- Redondeados.
- Con el cálculo de la incertidumbre. 
Si tenemos un resultado de 84,6 dB(A), redondeándolo primero a 85, el resultado será un intervalo 
de entre 84 y 86 dB(A) considerando una incertidumbre de 1 dB(A). 

Los métodos y los instrumentos que se utilicen para hacer las mediciones de los niveles de ruido de-
berán permitir la determinación de, al menos, dos tipos de resultados, a fin de compararlos después 
con los valores de referencia:

•   Nivel de exposición diario equivalente (LAeq, d): intensidad de ruido que un trabajador / a recibe 
durante su jornada, considerada de 8 horas.

•   Nivel de pico (Lpic): valor máximo de presión acústica instantánea a la que está expuesto el tra-
bajador / a.

Cuando el nivel de exposición diario equivalente LAeq,d varía considerablemente de una jornada 
laboral a otra, se podrá evaluar la exposición al ruido a partir del nivel de exposición semanal equiva-
lente en lugar del nivel de exposición diaria, con la condición de que el nivel de exposición semanal 
obtenido no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A), y que se adopten las medidas 
adecuadas para reducir al mínimo el riesgo asociado a las actividades que se realizan.  

A tener en cuenta …
Se hará la determinación de otros parámetros como el tiempo de reverberación (TR), el ruido de 
fondo, las frecuencias del ruido en bandas de octava o ⅓ de octava, etc., en función de los criterios 
técnicos u otros métodos que se apliquen en caso de los puestos de trabajo donde se tengan que 
evaluar las molestias por ruido o disconfort acústico.

COMO PODEMOS PARTICIPAR?
El informe de evaluación de riesgos deberá contener un mapa del ruido de nuestro centro de tra-
bajo y la exposición al ruido de todos los trabajadores y las trabajadoras con todos los resultados 
y todos los niveles de exposición (diario, pico y semanal en su caso), a fin de compararlos después 
con los valores límites. 
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CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS? MOLESTIAS DEBIDAS AL RUIDO o DISCONFORT ACÚSTICO, DEBEMOS ACTUAR?

Los valores superior e inferior que dan lugar a una acción son criterios legales y están definidos solamente para la 
protección de la sordera. Hay otros valores que garantizan una mayor protección del daño auditivo y que evitan 
otros daños derivados de la exposición al ruido (incremento de la presión sanguínea / enfermedades cardiovascu-
lares, constricción de los vasos sanguíneos, contracción muscular, aumento frecuencia respiratoria, disminución 
de la actividad de los órganos digestivos, problemas del sueño, falta de concentración, ansiedad y estrés, etc.). 
Además, hay otros tipos de criterios de valoración del ruido molesto, que nos dan los valores recomendados máxi-
mos para diferentes locales y que no se deben superar para evitar la existencia de molestias por el continuo ruido 
de fondo. La OMS considera que entre 35 dB (A) y 65 dB (A) el ruido es molesto y perturbador para la población.

LAeq,d <= 80 dB(A) o 
Lpico <= 135 dB(C)

Eliminar en su origen 
los riesgos derivados de 
la exposición al ruido o 
reducirlos al nivel más bajo 
posible (art. 4.1) siguiendo 
los principios generales de la 
prevención (art. 15 LPRL)

Medidas 
inmediatas 

(art. 8) 

Vigilancia de la salud (art. 11)
Reevaluación del lugar de trabajo (art. 6.4)

Es LAeq,d > 87db(A) o 
Lpic > 140 dB(C)?
Conocimiento la 
atenuació del EPI

SI

NO

80dB(A) < LAeq,d <= 85dB(A) o 
135 dB(C) < Lpic <= 137dB(C) 

LAeq,d > 85 dB(A) o
Lpic > 137 dB(C)

Programa de medidas técnicas y organitzativas 
(art. 4.2)
Señalización, delimitación y limitación del acceso 
(art. 4.3)

Uso obligatorio de EPI (protectores auditivos individuales)         
(art. 7)  

(Mientras se ejecuta el programa de medidas técnicas y organizativas a que 
se refiere el artículo 4.2 y mientras el nivel de ruido sea igual o supere los 
valores superiores de exposición que dan lugar a una acción.)

Entrega de EPI (art. 7)

La normativa no està clara a l’hora de determinar cómo evaluar las molèsties debidas al ruido o disconfort 
acústico, però no hay duda que se deben evaluar:

Cuando estamos por debajo de los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, también 
se debe evaluar, sobre todo si se han detectado molestias o disconfort acústico por los trabajadores y 
trabajadoras: 
El Art. 4.1 del RD establece que “Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su 
origen o reducirse al nivel más bajo posible.” La definición de los riesgos que deben considerarse viene en el 
Art. 1: “los riesgos para la seguridad y la salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, 
en particular los riesgos para la audición”.
La reducción de estos riesgos se basará en los principios generales de la prevención del Arte. 15 de la 
LPRL, teniendo en cuenta especialmente: otros métodos de trabajo; equipos de trabajo adecuados, 
ajustados a lo dispuesto en la normativa sobre equipos; concepción y disposición de las zonas y lugares de 
trabajo; información y formación adecuada; reducción técnica del ruido aéreo y transmitido; programas 
de mantenimiento; reducción del ruido mediante la organización del trabajo, limitando la duración e 
intensidad del trabajo y / o ordenando el trabajo.

Esta obligación se traslada a la diversa normativa preventiva instante al empresario a reducir los niveles de 
ruido buscando el confort acústico, destacamos: 

RD 486/1997, Anexo III punto 2, “las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben suponer un riesgo 
para el trabajador y, en la medida de lo posible, tampoco constituir fuente de incomodidad o molestia.”. En el punto 
6 se expone que “las áreas de descanso, comedores y servicios higiénicos, locales del personal de guardia y de pri-
meros auxilios deberán responder al uso específico de estos locales. “y así se interpreta en la guía técnica” Hay que 
entender que en las áreas de descanso, concebidas para recuperar los niveles físicos y mentales del trabajador, los 
niveles compatibles con su finalidad y condiciones de uso son aquellos que no sólo no suponen un peligro para la 
salud sino que tampoco son causantes de molestias. “

RD 488/1997 sobre pantallas de visualización de datos, el punto 2.d del anexo “El ruido producido por los equipos 
instalados en el lugar de trabajo se debe tener en cuenta al diseñar el mismo, especialmente para que no se per-
turbe la atención ni la palabra. “
En la guía técnica, se recomienda que “el nivel sonoro en los puestos de trabajo con pantallas de visualización sea 
lo más bajo posible. Para ello, hay que utilizar equipos con una emisión sonora mínima, junto al acondicionamiento 
de la acústica del local. Para tareas difíciles y complejas (que requieren concentración) el nivel sonoro continuo 
equivalente LAeq, que soporte el usuario, no debería exceder los 55 dBA. “

RD 1215/1997 de equipos de trabajo, en el anexo de disposiciones mínimas, punto 17 dice “Todo equipo de trabajo 
que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos ade-
cuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. “ 

RD 1644/2008 de comercialización de máquinas establece “La máquina se debe diseñar y fabricar de manera que 
los riesgos que resulten de la emisión del ruido aéreo producido se reduzcan al nivel más bajo posible, teniendo 
en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción del ruido, especialmente en su fuente. 
“También obliga a hacer una declaración del ruido, o sea indicar en el manual los niveles de presión acústica en el 
puesto de trabajo y, según los casos, además, el nivel de potencia acústica de la máquina.
Pero muy pocas máquinas, como son las denominadas en RD 524/2006 de emisiones sonoras de maquinaria de 
uso al aire libre requieren una “etiqueta” adherida al producto para indicar el ruido emitido. Cabe destacar que en 
el anexo XI se determinan los valores límite de potencia acústica admisibles.

RD 138/2011 sobre instalaciones frigoríficas hacen referencia evitar y prevenir ruidos y vibraciones.

Los valores que se hayan obtenido de las mediciones del nivel de ruido se deben comparar con los valores 
establecidos en el RD, y a partir de los cuales establece obligaciones empresariales:

Valores superiores de exposición, que dan lugar a una acción: LAeq, d = 85 dB (A) y lápices = 137 dB (C), y
Valores inferiores de exposición, que dan lugar a una acción: LAeq, d = 80 dB (A) y lápices = 135 dB (C).

El límite de 87 dB (A) sirve para poner un límite al nivel de ruido que llega al oído del trabajador / a cuando 
el valor es mayor de 85 dB (A) y mientras se están realizando las medidas técnicas y organizativas. Para medir 
este nivel se debe tener en cuenta la atenuación de los protectores auditivos.

Las obligaciones según el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, son diferentes en función 
de este resultado, tal y como se representa en este diagrama:

Estas obligaciones preventivas acumulan a medida que se van superando los niveles de ruido de dan lugar a 
una acción:
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(art. 8) 

Vigilancia de la salud (art. 11)
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Conocimiento la 
atenuació del EPI

SI

NO

80dB(A) < LAeq,d <= 85dB(A) o 
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Lpic > 137 dB(C)
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(Mientras se ejecuta el programa de medidas técnicas y organizativas a que 
se refiere el artículo 4.2 y mientras el nivel de ruido sea igual o supere los 
valores superiores de exposición que dan lugar a una acción.)

Entrega de EPI (art. 7)

La normativa no està clara a l’hora de determinar cómo evaluar las molèsties debidas al ruido o disconfort 
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10aplicable a determinados emisores acústicos: actividades comerciales, industriales o de servicio y sus instalaciones, carreteras, ferrocarriles, puer-
tos y aeropuertos. Se excluyen ruidos provenientes de actividades domésticas, actividades militares y ruido generado por la actividad laboral que se 
regirá por la normativa laboral.

CUÁLES SON LOS VALORES RECOMENDADOS POR CONFORT ACÚSTICO?
Se han desarrollado diversos criterios técnicos, denominados “índices acústicos”, que establecen 
límites aceptables de confort en ambientes interiores asignándoles un valor de referencia depen-
diendo del tipo de local o de su finalidad:

-   Valores establecidos en el código técnico de la edificación (CTE), en el Reglamento de instalacio-
nes térmicas en los edificios (RITE), y en la Ley del ruido: 
En el documento (DB-HR Protección frente al ruido) del CTE, al que el RITE refiere en cuanto a las 
exigencias acústicas que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, el RD 1367/2007 
que desarrolla la Ley 37 / 2003 del ruido10, y aparte de estos, es importante destacar que, las insta-
laciones (quemadores, calderas, bombas de impulsión, maquinaria de los ascensores, compreso-
res, grupo s electrógenos, extractores, etc., A sí como las rejillas y difusores finales de instalaciones 
de aire acondicionado) también deben cumplir con los decretos autonómicos y ordenanzas muni-
cipales sobre ruido ambiental, que pueden ser más exigentes, que la ley del ruido, junto con sus 
reglamentaciones específicas.

Uso del local 
contiguo Tipo de Recinto

Índices de ruido
Lk,d (día, de

7.00 a 19.00h)
Lk,e (tarde, de 
19.00 a 23.00h)

Lk,n (noche, de 
23.00 a 7.00h)

Residencial
Zonas de estancia 40 40 30

Dormitorios 35 35 25

Administrativo y 
de oficinas

Despachos 
profesionales 35 35 35

Oficinas 40 40 40

Sanitario
Zonas de estancia 40 40 40

Dormitorios 35 25 25

Educativo o cultural
Aulas 35 35 35

Salas de lectura 30 30 30

Tabla B2. Valores límite de ruido transmitido en locales contiguos por actividades (anexo III RD 
1367/2007), pero hay que tener presente que los valores dados son para mediciones promedio 
anuales, hay que mirar los criterios de cumplimiento (art. 25 RD 1367/2007) y tener en cuenta el 
ruido de fondo y otros parámetros en las mediciones.

-   Tiempo de reverberación (TR): es el tiempo de persistencia del sonido en el ambiente, y depende-
rá de la geometria del local, materiales, etc., ya que las ondas del sonido serán más o menos refle-
jadas. Si el TR es prolongado, se seguirán escuchando los anteriores sonidos cuando haya nuevos, 
provocando distorsiones que perjudican la inteligibilidad de la palabra, y puede incrementarse el 
nivel de ruido ambiente. El documento (DB-HR Protección frente al ruido) del CTE nos da unos 
valores de TR.

11Algunos recogidos en NTP , normas UNE y/o ISO.
12En aquellas situaciones que la normativa no especifique los criterios a aplicar hay que tener en cuenta lo que se dice en el art. 5.3 del RD 39/97, 
cuando la evaluación exija mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos o criterios a utilizar, o éstos deban ser inter-
pretados o precisados por nuevos criterios técnicos, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en: Normas UNE; Guías técnicas del 
INSSBT, INS, MSC e instituciones competentes de las CC.AA .; Normas internacionales; o en ausencia de las anteriores guías de entidades de reconocido 
prestigio en la materia u otros métodos o procedimientos descritos documentalmente que proporcionen un nivel de confianza equivalente..
13Siempre que no haya cambios en las condiciones de trabajo, no haya un daño a la salud o se detecten daños para la vigilancia de la salud (artículo 16 
de la LPRL y art. 6 RD 39/97).
14Este punto lo trataremos en otra hoja informativa

-   Métodos11 de valoración del ruido molesto:  

•   Mètodes de corbes de valoració: PNC (preferred noise criteria), RC Mark II (room criteria), etc., recomiendan 
unos valores máximos en función de la actividad desarrollada que no se deben superar para evitar la existencia 
de molestias por el ruido continuo de fondo.

•   Valoración de les molestias por interferencia del ruido en la conversación: Criterio SIL (UNE-EN ISO 9921: 
2004). Cuando el ruido excede de 50 a 55 dB (A), el número de quejas aumenta considerablemente, sobre 
todo en cuanto a la comunicación donde, a un mayor nivel sonoro, mayor es el esfuerzo por parte del emisor 
al forzar su voz para que su mensaje sea perfectamente inteligible por parte del receptor.

A tenir en cuenta ...
En función de las molestias detectadas o disconfort acústico, si son interferencias en la comunicación, dificulta-
des para concentrarse en la tarea, ruido de fondo elevado, etc., se deberán aplicar unos criterios u otros, pero a 
menudo se darán una combinación de causas, lo que conllevará utilizar varios índices acústicos: P.ej. comparar el 
nivel de presión acústica general con los diferentes criterios y aplicar índices acústicos (p.ej. PNC) ante dificulta-
des de concentración y el método SIL por interferencias en la comunicación.

COMO PODEMOS PARTICIPAR?
Se deberá comprobar que se aplican los criterios legales, y en su ausencia se podrán utilizar otros12 criterios 
técnicos o métodos recogidos en otras normas, guías, etc., Pero para hacer la valoración del riesgo, según lo 
especificado en el artículo 5 del RD 39/97, se deberán tener en cuenta los daños a la salud y los resultados de la 
vigilancia de la salud, y llegar a un consenso con los trabajadores / as. Igualmente, se pueden consensuar otros 
valores de referencia siempre que estén por debajo de los límites legales. 

La evaluación y las mediciones mencionados se harán como mínimo13 cada año en los lugares de trabajo en los 
que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada tres años, cuando se 
sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción. 

Recuerda que en tu empresa se debe hacer la evaluación de ruido y se debe hacer:
-  Teniendo en cuenta el conocimiento derivado de la experiencia que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Esto tiene 

igual valor o más que el conocimiento técnico, por lo tanto tenemos el DERECHO A PARTICIPAR y debemos ejercer.
-  Para garantizar esta participación, se debe tener un espacio de participación, consulta y negociación. Este puede ser el 

habitual (reuniones con el empresario o del Comité de Seguridad y Salud) o se puede crear uno al efecto, como un GRUPO o 
una COMISIÓN DE TRABAJO que vaya tomando las decisiones adecuadas en cada fase ( descripción de tareas, instrumento, 
estrategia de medición ...). En cualquier caso, debe ser tripartito (empresa, técnicos / as y delegados / as de prevención).

-  Debemos tener presente que la evaluación de riesgos sólo es el primer paso para hacer prevención.Una vez tenemos los 
resultados llegamos en la yema del huevo de la cuestión, ya que se deben aplicar las medidas preventivas14, es decir, se 
deben cambiar las condiciones de trabajo.

Ejerce tus derechos. Por eso puedes contar con el asesoramiento de los responsables de Salud Laboral de tu federación y / o 
territorio. Los datos de cómo y dónde contactarlos las tienes en la web www.ccoo.cat/salutlaboral(apartado “Quiénes somos”).
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HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN

Financiado por:

El ruido es hoy en día uno de los riesgos laborales más presentes en los lugares de trabajo2. El número de 
enfermedades y molestias causadas por el ruido en el trabajo resultan alarmantes, aunque sean datos siste-
máticamente silenciadas e ignoradas por los empresarios, los servicios de prevención y las autoridades (tanto 
sanitarias como laborales). 

Ante la gravedad de este problema, el cambio de normativa del año 2006 y la complejidad de la evaluación de 
la exposición al ruido, queremos situar como prioridad que el ruido se debe evaluar y en qué cosas podemos 
participar cuando se evalúa.

Tradicionalmente, las empresas, cuando hablamos de este riesgo, se instala la sensación de que estamos ante 
un problema muy técnico, en el que sólo puede y debe intervenir el personal especializado del servicio de pre-
vención. Sin embargo, si el conocimiento que tenemos como trabajadores y trabajadoras no se tiene en cuenta, 
la evaluación de riesgos no será completa y no se hará bien. Por lo tanto, tenemos que tenemos claro que tene-
mos algo que decir.

Los técnicos y las técnicas de los servicios de prevención deben tener un papel importante para conseguir una 
evaluación con más calidad; especialmente, antes de planificar una evaluación, tienen que recoger la opinión 
de los trabajadores y de las trabajadoras, aspecto que configura una de sus principales obligaciones según la ley. 

Normativa básica de referencia:
•   Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos labo-

rales.
•   Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.
•   Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacio-
nados con la exposición al ruido, desarrollada en la Guía técnica 
para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. INS SBT.

El objetivo de esta hoja informativa 
es identificar los elementos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de evaluar 
el ruido, haciendo más comprensible el 
proceso de evaluación en la empresa y 
desarrollar los derechos de participación 
y consulta de los trabajadores y 
trabajadoras protagonistas y el de sus 
delegados y delegadas de prevención.

Esta hoja informativa se puede encontrar en soporte informático y en castellano en www.ccoo.cat/salutlaboral (apartado “hojas sindicales”).

INTERVENCIÓN SINDICAL EN LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO1

CONOCER PARA PARTICIPAR

1Esta hoja informativa sólo establece como evaluar; la definición de medidas preventivas y de control del riesgo se abordan en otro hoja informativa
2En Cataluña, en el año 2010 un 17,4% los trabajadores expresaron que muchas veces o siempre estaban expuestos a un volumen de ruido elevado, y 
11,7% a vibraciones por herramientas manuales, maquinaria, etc. (2ª Encuesta catalana de condiciones de trabajo (II ECCT)). 
En el ámbito estatal, en 2015 un 28% expresaron que al menos una cuarta parte de su tiempo de trabajo estaban expuestos a un nivel de ruido elevado 
(Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 6ª EWCS).

PETICIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE RUIDO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, LESIONES 
AUDITIVAS DETECTADAS e hipoacusia DECLARADAS COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL.

A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: ........................................... ............

El / la abajo firmante, en calidad de delegado / a de prevención y representante de los trabajadores 
y trabajadoras de la empresa, considerando que:

El artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el R.D. 286/2006 sobre preven-
ción frente al ruido laboral, determina como obligación empresarial la evaluación de los riesgos y 
la planificación preventiva y los artículos 33 y 34 de la LPRL dicen: El empresario deberá consultar y 
dar participación a los trabajadores en todo lo relacionado con la acción preventiva para proteger 
la seguridad y salud de los mismos, y en cumplimiento los artículos 18, 23, 36.2b y 41 de la LPRL, 
solicita que se le proporcionen la información y documentos que se relacionan a continuación, co-
pias integras , con la correspondiente verificación mediante firma y sello de los responsables del 
documento, de: 

Solicita:

•  Evaluación de riesgos específica de ruido
•  Puestos de trabajo con niveles de ruido LAeq, d superior a 80 dB (A) o lápices superior a 135dB (C)
•  Puestos de trabajo con niveles de ruido LAeq, d superior a 85 dB (A) o lápices superior a 137 dB (C)
•  Puestos de trabajo con niveles de ruido LAeq, d superior a 87 dB (A) o lápices superior a 140 dB (C)
•  Mapa del ruido
•   Trabajadores con lesión auditiva en frecuencias agudas o conversacionales detectadas por el Ser-

vicio de Prevención en la vigilancia de la salud.
•   Hipoacusias comunicadas como sospecha de enfermedad profesional por el Servicio de Preven-

ción.
•   Inversiones preventivas previstas para reducir en origen la exposición al ruido en el trabajo, des-

pués del resultado de la evaluación del ruido.

Esperando recibir la información solicitada en la mayor brevedad, los saludo atentamente.

        A,.................. a ..... de ……………. de 20…

Firma:                                                                                                                      Recibido por la empresa:

Febrero 2018
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