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SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO 
 
Cuando utilizamos la expresión ``ruido´´ estamos haciendo referencia a un sonido no deseado, 
con una intensidad alta, que interfiere en la comunicación entre personas o en sus actividades 
y que puede resultar perjudicial para su seguridad y salud. 
 
Sonido: Podemos definir el sonido como toda variación de presión que es capaz de ser percibida 

por nuestro órgano de la audición. 

Ruido: Sonido molesto, desagradable y no deseado. 
El sonido es capaz de propagarse en cualquier medio material (aire, hierro, agua, etc..), pero no 

en el vacío, en ausencia de aire. 

EFECTOS DEL RUIDO EN LAS PERSONAS 
 
La exposición continuada al ruido nos produce una serie de alteraciones al cuerpo humano que 

van desde: 

-  Efectos auditivos 

-  Efectos no auditivos 

En el oído las lesiones pueden ser  

-  Disminución temporal de la capacidad auditiva.  

-  Disminución auditiva permanente o hipoacusia.  

La exposición a niveles altos y continuados de ruido puede ocasionar la alteración en los cilios 

de las células del caracol, impidiendo la correcta transmisión e información al cerebro y como 

consecuencia, la disminución de la capacidad auditiva.  

La exposición a niveles altos de ruido tiene efectos sobre la mayoría de órganos o sistemas del 

cuerpo humano, pudiendo alterar a largo plazo la salud de las personas expuestas. 

EFECTOS: fisiológicos  
 

• Aumento del ritmo cardiaco. 

• Vasoconstricción. 

• Aceleración del ritmo respiratorio. 

• Disminución de la actividad de los órganos digestivos. 

• Reducción de la actividad cerebral. 
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EFECTOS que interfieren en: 
 

• La calidad del sueño. 

• Dificultad de concentración. 

• Comunicación verbal. 

• Ocultación de sonidos de advertencia y alarmas. 

• Probabilidad de distracciones. 

• Rendimiento del trabajador. 

ACTUACIONES FRENTE A EXPOSICIÓN SEGÚN R.D. 286/2006 
 

• Evaluación y medición de ruido. 

• Formación e información a los trabajadores. 

• Proporcionar vigilancia médica de la función auditiva de los trabajadores. 

• Suministro de protectores auditivos individuales. 

• Señalizar los lugares con riesgo y establecer limitaciones de acceso. 

• Desarrollar un programa de medidas de control de técnicas y de organización del trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Medidas en la fuente: 
 

• Diseño y compra de máquinas con bajo nivel de ruido. 

• Mantenimiento adecuado de las máquinas. 

• Cerramiento totales o parciales con materiales aislantes. 

Medidas en el medio: 
 

• Pantallas acústicas. 

• Distribución adecuada de máquinas. 

• Interposición de materiales absorbentes. 

Medidas en el trabajador: 
 

• Cabinas insonorizadas. 

• Utilización de protectores auditivos. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
No pretenden disminuir el ruido, sino la exposición al mismo por parte del trabajador. 

• Reubicación local de los trabajadores. 

• Rotación de puestos de tareas ruidosas y poco ruidosas. 

• Pausas sin ruido. 

TIPOS DE PROTECTORES AUDITIVOS 
 

PROTECTOR AUDITIVO PASIVO: 
Es aquel que reduce el sonido por medio de su diseño y/o reflexión del sonido. No incluye ningún 

otro mecanismo. 

 
PROTECTOR AUDITIVO ACTIVO: 
Es aquel que utilizar algún sistema electrónico para reducir los ruidos indeseables y permitir la 

entrada de los sonidos que deseamos conservar, especialmente para mantener una adecuada 

comunicación. 

Protectores auditivos dependientes del nivel con restauración del sonido. 

Protectores con reducción activa del ruido (protectores ANR). 

Protectores auditivos con sistema de comunicación. 

 
ELECCIÓN DEL PROTECTOR AUDITIVO: 
El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral: 

Los tapones auditivos, para su uso continuo, en particular en ambientes calurosos y húmedos. 

Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 

Los cascos antirruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso de ambientes 

extremadamente ruidosos. 

Los protectores auditivos activos para situaciones donde es necesario mantener una adecuada 

comunicación entre trabajadores. 
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