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Introducción



INTRODUCCIÓN

Motivación

«La pérdida de capacidad auditiva inducida por el ruido es insidiosa, permanente e irreparable. En un país de-
sarrollado, la exposición a un ruido excesivo es, cuando menos parcialmente, la causa de más de un tercio de
las pérdidas de capacidad auditiva de la población. La pérdida de capacidad auditiva inducida por el ruido es
la enfermedad industrial irreversible más extendida, y el ruido es el mayor peligro profesional indemnizable». (1)

Pese a constituir un peligro bien conocido, a principios del siglo XXI el ruido sigue siendo un riesgo para
los trabajadores. Resulta difícil estimar el número de personas afectadas, pero con un 20 % de los traba-
jadores de Europa expuestos a ruidos fuertes (2) (unos 40 millones de trabajadores), el coste humano y
económico del ruido es muy elevado.

«El ruido puede provocar discapacidad auditiva, afectar a la comunicación, trastornar el sueño, tener conse-
cuencias cardiovasculares y psicofisiológicas, reducir el rendimiento y provocar irritabilidad y cambios en el
comportamiento social» (3). Resumiendo: el ruido es un problema.

Marco jurídico

Diversas directivas europeas protegen a los trabajadores de los daños causados por la exposición al rui-
do. La «Directiva marco» (4) y otras directivas relacionadas con el lugar de trabajo, como la Directiva sobre
el ruido de 2003 (5), la «Directiva EPI» (6) (Directiva sobre los equipos de protección individual) y la «Direc-
tiva relativa a la protección de las trabajadoras embarazadas», conforman una estructura adecuada para
hacer frente a todos los riesgos derivados del ruido (no sólo el riesgo de la pérdida de capacidad auditiva
inducida por el ruido) a los que están expuestos los trabajadores en general. La Directiva marco estable-
ce los principios generales de prevención, mientras que las directivas más específicas, entre las que des-
taca la Directiva sobre el ruido de 2003, son más detalladas.

Las obligaciones establecidas en la «Directiva sobre maquinaria» (7) y la «Directiva sobre la maquinaria que
funciona al aire libre» (8) respecto a la información que los fabricantes de maquinaria deben facilitar acer-
ca de ésta y sobre la limitación de las emisiones de determinadas máquinas, también deberían ayudar a
los empresarios a aplicar una política de compras eficaz, y a reducir, por lo tanto, la exposición de los tra-
bajadores al ruido.
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(1) Discurso pronunciado por el Dr. R.H. Henderson, Subdirector General de la Organización Mundial de la Salud, en «Prevención
de las pérdidas auditivas provocadas por el ruido», consulta informal celebrada en la Organización Mundial de la Salud, Gi-
nebra, del 28 al 30 de octubre de 1997. 

(2) Tercera encuesta europea sobre las condiciones de trabajo (2000), Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo (2000). 

(3) Nota informativa 258, «Occupational and Community Noise», Organización Mundial de la Salud, revisada en 2001. 
(4) Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 
(5) Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de se-

guridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido), que sus-
tituye a la Directiva 86/188/CEE, de 12 de mayo de 1986. 

(6) Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual.

(7) Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

(8) Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. Se ha pro-
puesto una modificación. Véase:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&model=guicheti&numdoc=52005PC0370



Además, estas directivas dejan bien sentada la importancia vital que presenta la prevención mediante el
diseño a la hora de enfrentarse al ruido en el trabajo. «La máquina estará diseñada y fabricada para 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».

Puesta en común de buenas prácticas

Una importante función de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la de infor-
mar sobre cómo apoyar y fomentar la prevención de los riesgos derivados del ruido, con lo que ayuda a
los empresarios y a otras personas con obligaciones legales a respetar la legislación nacional derivada de
las directivas. Para ello, la Agencia publica su propio material y también la documentación de que dispo-
ne sobre las buenas prácticas existentes en toda Europa. Los galardones a las buenas prácticas ayudan a
promover y fomentar soluciones positivas en el lugar de trabajo y a poner en común estas buenas prác-
ticas.

Esta publicación contiene ejemplos reales de diversas acciones llevadas a cabo por empresas y organiza-
ciones de toda la Unión Europea para reducir la exposición de los trabajadores al ruido; se trata de mo-
delos que pueden inspirar a los propietarios, directivos y trabajadores en cuanto a los logros posibles en
sus lugares de trabajo, aunque no pretenden ser definitivas ni constituir una guía técnica detallada: no to-
dos los elementos mencionados funcionaron con éxito, y estos breves resúmenes presentan los mejores
logros con el fin de mostrar qué funciona en la práctica y cómo obtener resultados satisfactorios. Algunas
empresas recurrieron a su experiencia para desarrollar soluciones; a otras les resultó útil y rentable acudir
a consultores con conocimientos especializados y experiencia práctica en la prevención de la exposición
al ruido. En la mayoría de los casos contaron con sus empleados y los representantes de éstos para iden-
tificar los problemas y desarrollar soluciones, lo que resulta crucial, pues los trabajadores conocen direc-
tamente la situación laboral.

Cada lugar de trabajo es diferente, por lo que las prácticas de trabajo y las soluciones a los problemas se
deben ligar a situaciones concretas realizando la evaluación de los riesgos inherentes a cada caso. Sin em-
bargo, los conceptos se pueden transferir entre diferentes sectores, organizaciones de diferentes tama-
ños y Estados miembros.

Ejemplos prácticos

Todos los ejemplos prácticos que se presentan en este documento participaron en el 6º concurso anual
de buenas prácticas organizado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, cuyo
objetivo es apoyar la difusión de información sobre buenas prácticas y fomentar la aplicación de «solu-
ciones prácticas» en los lugares de trabajo de los veinticinco Estados miembros.

Participaron treinta y dos propuestas de diecinueve Estados miembros que cubrían un amplio abanico de
sectores y procesos laborales, desde la protección de los trabajadores del sector de la retransmisión au-
diovisual a las soluciones técnicas aplicadas en la fabricación de bloques de hormigón, pasando por la
sensibilización del sector agrícola y la evaluación de la exposición al ruido de los trabajadores de la lim-
pieza urbana.

Propósito del jurado

Al seleccionar los ejemplos, el jurado buscaba soluciones que:

• abordaran los peligros y riesgos en el origen mediante una buena gestión, y especialmente median-
te el uso eficaz de la evaluación del riesgo y la aplicación de sus resultados;

• demostraran la existencia de un proceso de consulta adecuado entre la dirección y los trabajadores,
así como una participación eficaz de los trabajadores;
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• se hubieran aplicado con éxito en el lugar de trabajo y hubieran conseguido mejoras reales y perdu-
rables;

• satisficieran todos los requisitos legales pertinentes y demostraran que las buenas prácticas iban más
allá de las exigencias mínimas;

• se pudieran transferir a otros lugares de trabajo.

Más información

En el sitio web de la Agencia (9) se ofrece mucha más información sobre los riesgos derivados del ruido
en el trabajo (10) en las veinte lenguas oficiales de la Unión Europea. Todas las publicaciones de la Agen-
cia se pueden descargar gratuitamente.

Agradecimientos

La Agencia desearía dar las gracias a su red de Centros de referencia en los Estados miembros (autorida-
des competentes u organismos designados por éstas, responsables de la salud y la seguridad en el tra-
bajo) por haber evaluado y propuesto ejemplos de buenas prácticas para el certamen. Sin su ayuda, éste
no habría sido posible. La Agencia también agradece su trabajo a los expertos de la Comisión Europea y
a los interlocutores sociales miembros del jurado. Por último, desearía reconocer la labor de las organiza-
ciones presentadas en esta publicación, por su iniciativa.

Noviembre de 2005
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(9) http://osha.eu.int
(10) Se pueden encontrar buenas prácticas relacionadas con el ruido en: http://osha.eu.int/good_practice/risks/noise/

Evaluación de riesgos y principios de prevención

Antes de aplicar la información sobre buenas prácticas, se debe realizar una evaluación de los ries-
gos que existen en el lugar de trabajo y consultar la legislación nacional pertinente. Una evaluación
de riesgos es un examen minucioso de todo aquello que podría causar daños a las personas, para
poder decidir si las precauciones tomadas son suficientes o si se ha de seguir trabajando para evitar
daños. El objetivo es procurar que nadie resulte herido ni contraiga enfermedades. Si antes de apli-
car la información sobre buenas prácticas no se efectúa una evaluación de riesgos, además de co-
rrer el peligro de no controlarlos se pueden desaprovechar ciertos recursos.

Los principios generales de la prevención son:

■ evitar los riesgos;
■ evaluar los riesgos que no se puedan evitar;
■ combatir los riesgos en el origen;
■ adaptar el trabajo al individuo, especialmente en lo que se refiere al diseño de lugares de traba-

jo, a la elección del equipo de trabajo y a los métodos de trabajo y producción;
■ adaptarse a los avances técnicos;
■ sustituir lo peligroso por lo inofensivo o por lo menos peligroso;
■ desarrollar una política de prevención global y coherente que cubra la tecnología, la organiza-

ción del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de factores re-
lacionados con el entorno de trabajo;

■ dar prioridad a las medidas preventivas colectivas sobre las personales;
■ dar instrucciones adecuadas a los trabajadores.



9

A
GEN

CIA
E

UROPEA
PARA

LA
S

EGURIDAD
Y

LA
S

ALUD
EN

EL
T

RABAJO
Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo

Soluciones
prácticas



1 REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LA CADENA Nº 234 
PARA LA PRODUCCIÓN EN SERIE DE LÁMPARAS

Descripción

Reducir el ruido para prevenir la pérdida de audición en toda una cadena de producción de una fábrica
de bombillas.

Problema

La fábrica de bombillas de Nagykanizsa es la mayor de Europa. Concentra el 5 % de la producción mundial
de lámparas, con más de 500 millones de unidades de cientos de tipos diferentes y 800 millones de unida-
des de ampollas de cristal en una superficie total construida de 79 400 m2 y una parcela de 36 hectáreas. La
factoría emplea actualmente a más de 4 000 personas, frente a las sólo 341 que empleaba cuando se creó.
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Fábrica de lámparas de GE Hungary Rt. en Nagykanizsa

Kinizsi Pál utca 97
H-8800 Nagykanizsa
http://www.ge.com/hu/hu

Fases de la producción de lámparas

Fabricación de discos

El disco, fabricado con tubos de filamento y tubos de montaje, es uno de los componentes básicos
de la bombilla eléctrica. El proceso de fabricación consiste en introducir y mandrilar el tubo de fila-
mento, y a continuación cortar el tubo mandrilado.

El cristal reblandecido y mandrilado se enfría y se endurece rápidamente en la posición siguiente, al
someterlo a una corriente de aire frío, tanto interior como exteriormente. A continuación, el tubo
mandrilado se desplaza hacia adelante según la longitud del disco necesario, y el disco se parte. El
disco partido se introduce en el horno, mientras el tubo de cristal vuelve al inicio del proceso para
producir un nuevo disco.

Montaje del vástago

El montaje del vástago se produce inicialmente a partir del disco, el tubo de filamento de cristal plo-
mizo y los hilos de instalación (electrodos).

Una vez introducidos los materiales, se inicia el precalentamiento del extremo del disco. Al reblande-
cerse, el disco empieza a extenderse hacia adentro y dos mordazas metálicas lo aplanan ligeramente.
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Tras el aplanamiento inicial, continúa el precalentamiento del extremo del disco hasta que el cristal
reblandecido queda cerrado a los conductos de aire. Entonces se moldea la unión entre el metal y
el cristal mediante un segundo proceso de laminación a gran escala.

Después de la segunda laminación, se da forma al cristal reblandecido mediante soplado con aire
precalentado en el tubo de succión, para que después del sellado se pueda proceder al vaciado de
la lámpara por medio del tubo de succión. Al mismo tiempo se inyecta en el disco aire precalenta-
do para redondear las esquinas de la cara interior laminada y evitar que se formen ángulos cerrados.
A continuación es necesario enfriar el montaje del vástago terminado en un horno regulador, con el
fin de no romper el potencial del calor residual.

Devanado de la espira

El objetivo de este paso es fijar en su posición la espira que emite luz a los conductores, lo que se
puede hacer mecánicamente o mediante soldadura por puntos. Unas infiltraciones de aire al vacío
recogen la espira en su posición fija y la introducen en el enganche doblado. La varilla se va preca-
lentando paulatinamente hasta que se alcanza el punto de fusión; entonces, con los extremos fun-
didos, la varilla se comprime hasta que toma forma de «nido», incluidos los soportes. Una vez corta-
dos con el tamaño correcto, estos soportes se colocan en posición de torsión. Tras la instalación, el
soporte ha de someterse a torsión y los electrodos se han de colocar en la posición adecuada. Des-
pués, la espira se sumerge en una disolución alcohólica de fósforo y los electrodos se recubren con
un barniz alcohólico de aluminio zirconado.

Soldadura

El vástago montado y la ampolla de cristal se introducen en la máquina, y la ampolla de cristal em-
pieza a calentarse por encima de la brida del disco. A medida que el cristal se reblandece se va ti-
rando hacia abajo hasta que llega al borde del disco y los dos componentes quedan unidos. Des-
pués, el cristal reblandecido se sopla sobre el metal, que mientras tanto va adquiriendo forma de
cuello. A resultas del precalentamiento, el cuello de la ampolla de cristal se reblandece. A continua-
ción se enfría esta parte en forma de cuello.

El vástago montado, que llega por la cadena de almacenaje, se introduce por el cargador en el so-
porte de la máquina soldadora. La cornisa se desplaza de forma intermitente, mientras que el cabe-
zal de la máquina soldadora gira sobre su propio eje en las posiciones de soldadura con el vástago
montado y la ampolla de cristal. Alrededor de la altura del disco, las llamas calientan con intensidad
gradual una franja ancha del cristal. A consecuencia del precalentamiento, el cuello de la ampolla de
cristal se reblandece, lo que a su vez, unido a la «presión» de las llamas, hace que el cuello se acer-
que cada vez más al disco mientras va extendiéndose y haciéndose más fino. A continuación tiene
lugar la perforación.

El cristal se corta con un quemador especial y un dardo de llama penetrante, con la ayuda de una
corriente de aire soplado desde abajo que cruza el tubo de anclaje por debajo del disco soldado, y
a continuación se da forma al cuello. La lámpara, en forma de cuello, se desplaza en diversas posi-
ciones y se va enfriando y solidificando de forma paulatina por efecto de las llamas reguladoras.

En la posición de extracción, un extractor por vacío levanta la lámpara para separarla del cono del so-
porte sellado y la coloca en el sello hermético del cabezal de succión para la bomba. La aleta del vás-
tago montado se suelda a la ampolla de cristal, de modo que sólo el tubo de succión asegura el con-
tacto con la cámara de aire hermética de la lámpara.



La fábrica de Nagykanizsa inició su proyecto de reducción del ruido a largo plazo en 2003. El nivel de rui-
do superaba los 85 dB(A) en un 90 % de los puestos de trabajo de la planta. Previamente ya se había in-
tentado reducir el nivel de ruido mediante aislantes y recubrimientos, pero en la fabricación de las lám-
paras es necesaria una intervención humana periódica para reponer materiales, encargarse de las tareas
de mantenimiento y realizar ajustes, lo que reduce la eficacia de los recubrimientos.

Dado que la tecnología es la misma para todos los tipos de lámparas, con pequeñas diferencias, parecía
aconsejable olvidarse de los recubrimientos y desarrollar máquinas y equipos fácilmente adaptables al
proceso tecnológico pero que funcionaran a un nivel de ruido considerablemente inferior al de las má-
quinas utilizadas hasta el momento.
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Vaciado y perforación

El cargador coloca la lámpara del tubo de succión procedente de la máquina de soldadura dentro
del sello por vacío de la cornisa de la bomba. Tras una reducción considerable de la presión de aire,
la ampolla de cristal se llena con el gas de relleno indicado. Normalmente, el gas de relleno se insu-
fla en exceso y el excedente se libera. A continuación, el tubo de succión se sella mediante calenta-
miento paulatino, tensión capilar y cortado con llama de chorro. Una vez formada la cámara de aire
interno de la lámpara, será necesario sellarla para que no entre aire externo, lo que se denomina
«proceso de perforación».

Lubricación del casquillo

En el casquillo de la máquina lubricadora se coloca un aro de compuesto sellador. La máquina lu-
bricadora se desplaza de forma intermitente con pasos alternantes, giratorios o rectos. El casquillo
se introduce suelto dentro del depósito de alimentación, que alimenta cada casquillo de manera in-
dividual por movimiento vibratorio. A continuación, la masa de compuesto sellador previamente
producida, contenida en el mismo recipiente que el alimentador de pistón, se empuja sobre el cas-
quillo de la lámpara mediante una válvula cónica.

Fijación del casquillo

El casquillo, cubierto con una masa de compuesto sellador, se aplica a la lámpara vaciada y operati-
va. El compuesto sellador se quema en la fijadora para unir el cristal al casquillo metálico. La lámpa-
ra completa, con su casquillo, se coloca en la fijadora para:

■ proceder al quemado del casquillo (consolidación con la unión adecuada entre casquillo y am-
polla de cristal sellada);

■ sujetar los electrodos a los conectores del casquillo mediante soldadura;
■ prequemar la espira;
■ realizar la selección de la lámpara como QUEMAR-NO QUEMAR.

Durante la operación, los extremos sobrantes de los electrodos se han de cortar con el tamaño ade-
cuado, para permitir la soldadura. Ésta se puede realizar con llama o con plancha.

Prequemado de la espira

En el prequemado de la espira, la lámpara terminada se quema de forma gradual en diferentes po-
siciones. A continuación se realiza el control de calidad y se envasa el producto acabado.



Solución

Se efectuó una evaluación general del ruido en todas las cadenas tradicionales de producción en serie, y
en especial en las posiciones donde se realiza trabajo permanente o temporal. Se realizaron mediciones
del ruido en 49 cadenas de producción en serie de lámparas, en 14 puntos por cadena, con lo que se ob-
tuvieron registros de unos 700 puntos de medición. Durante las mediciones preliminares ya quedó claro
que las dos fuentes de ruido que más afectaban a los empleados eran el alimentador vibratorio de cas-
quillos de la cadena de producción y las válvulas de aire controladas que funcionaban con herramientas
neumáticas en toda la línea.

Las mediciones revelaron que la cadena de producción con el nivel de ruido más alto era la nº 234, que,
por lo tanto, fue seleccionada para probar una serie medidas preventivas. En todas las unidades de esta
cadena, el nivel de ruido superaba los 87 dB(A). En las mejoras de la cadena elegida participaron veinti-
cuatro personas, y las soluciones técnicas desarrolladas en el plan piloto afectaron a 1 521 trabajadores.

La dirección inició el proceso de reducción del ruido tras notificarlo a los técnicos y empleados cualifica-
dos que trabajaban en las cadenas de producción y comentarlo en diferentes reuniones del comité de
protección del empleo y del comité de empresa.

Se creó un equipo de desarrollo para ejecutar el proyecto y aplicar las mejoras en la planta, con partici-
pación de empleados de cada una de las unidades de la fábrica que intervenían en la producción de lám-
paras. Al crear el equipo se decidió que al menos la mitad de sus miembros serían trabajadores manua-
les. Esta composición resultó muy práctica, pues las mejoras e ideas más útiles proceden principalmente
de los mecánicos que se encuentran en contacto directo con las cadenas de producción. El presidente
del comité de protección del empleo de la fábrica y el representante del sindicato NFDSZ asistieron pe-
riódicamente a las reuniones centradas en las mejoras, en calidad de invitados.

Tras la reunión inicial para poner en común ideas y sugerencias, el equipo decidió una serie de mejoras
para cada unidad mecánica. Las ideas necesarias para su puesta en práctica se recogieron de dos maneras:
el equipo de reducción del ruido supervisó algunos ejemplos positivos aplicados en la fábrica de Nagyka-
nizsa y otras plantas de GE Hungary (11) Rt. y filtró las que se podían aplicar a gran escala en la planta; cuan-
do ello no fue posible, el equipo de mejora redujo el nivel de ruido con soluciones técnicas nuevas.
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(11) http://www.ge.com/hu/en/

Actuaciones realizadas en la cadena de producción

Máquina de fabricar discos
Se descubrió que las principales fuentes de ruido de la unidad eran las válvulas neumáticas y un blo-
que de refrigeración que funcionaba a una presión de aire de 5 bares. El ruido que emitían las par-
tes mecánicas cuando sólo estaba funcionando la máquina alcanzaba los 81,2 dB, pero al ponerse
en marcha las válvulas y el bloque de refrigeración se alcanzaban los 88,5 dB.

Un examen del bloque de refrigeración reveló que el nivel más elevado de ruido se alcanzaba cuan-
do la corriente de aire se rompía en el ángulo cerrado donde se liberaba el aire. Al diseñar el nuevo
bloque de refrigeración se evitó la forma de soplete y se utilizó una forma radial en los puntos de sa-
lida del interior del bloque de refrigeración y en lugar de cada uno de los ángulos cerrados.

Montadora de vástagos
Al igual que con la máquina de fabricar discos, se consideró que lo que causaba los niveles más al-
tos de ruido eran las válvulas neumáticas y el aire usado para refrigerar y limpiar. Desatornillando el
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receptáculo donde se recogen los fragmentos de vidrio sobrantes y dejándolo abierto en la posición
siguiente, dejó de ser necesario usar aire para limpiar.

Soldador
En la unidad soldadora, un ventilador de refrigeración ayuda a enfriar la lámpara soldada. El ventila-
dor no estaba dotado de aislante acústico, sino simplemente recubierto por una capa protectora. Se
encargó un nuevo ventilador especificando que su nivel máximo de ruido en funcionamiento debía
ser de 63 dB.

Alimentador de casquillos
En la unidad mecánica había otro dispositivo que funcionaba con el principio de vibración: una uni-
dad de alimentación para la sustitución de casquillos que funcionaba con una vibración suave y
cuyo sensor detectaba que no había muchos casquillos de aluminio en el alimentador. Cuando esto
sucedía, el dispositivo se ponía en marcha automáticamente y en pocos segundos introducía el cas-
quillo de aluminio. La unidad mecánica no funcionaba de forma continuada, sino que se encendía
cada 3-5 minutos, pero cuando estaba funcionando alcanzaba un nivel de ruido similar al del ali-
mentador: de entre 98 y 101 dB(A). En este caso, la solución consistió en una cinta transportadora de
funcionamiento intermitente que sustituyó la suave vibración utilizada hasta entonces.

Esta fue una de las mejoras más destacadas del proyecto. El alimentador que se utilizaba hasta ese
momento, con el que se introducían los casquillos de aluminio estándar, funcionaba por vibración.
En el interior del lateral del equipo se colocaron una espira y un núcleo magnéticos, con una sepa-
ración de unos 8 mm entre las dos partes. El magnetismo variable hacía que el equipo vibrara, con
lo que el casquillo de aluminio se desplazaba. Evidentemente, el ruido del equipo era muy elevado
[98-101 dB(A)], y procedía en parte de la propia unidad y en parte del golpeteo de los casquillos de
aluminio que se introducían. Se estudiaron diferentes soluciones y se realizaron mediciones del rui-
do en condiciones de funcionamiento.

Una solución posible era un «alimentador de casquillos por disco». Dentro del dispositivo había un
disco que giraba a una velocidad determinada, con lo que los casquillos de aluminio avanzaban has-
ta el borde del disco por la fuerza centrífuga y se introducían en el hueco existente entre el disco y
el cilindro, y seguían hacia la salida de alimentación por la rotación continua del disco.

En su forma original, el alimentador de casquillos no se podía adaptar a la tecnología, pero tras algunos
cambios, que consistieron en reducir el tamaño del dispositivo para poder trabajar con diferentes tipos
de casquillos de aluminio y reducir la velocidad del equipo (velocidad de alimentación de 3 000-3 500
unidades/hora en lugar de 14 000 unidades/hora), se pudo ajustar sin ningún problema.

Fijadora de casquillos
En la unidad de fijación de casquillos, el ruido se redujo liberando el aire de refrigeración empleado. En
esta unidad se aplica aire de refrigeración a una presión de 5 bares en tres posiciones, inyectándolo
primero en puntos de las tres posiciones para enfriar la aleación para soldar de la parte superior de la
lámpara. El nuevo ventilador de refrigeración tiene una capacidad de 650 m3/h y el enfriamiento se re-
aliza en una derivación con aire transportado a la máquina de soldar por el ventilador, que a continua-
ción se usa en la posición de soldadura. La presión del aire que salía del extremo del tubo era similar a
la atmosférica, por lo que el nivel de ruido disminuyó con la reducción de la velocidad de la corriente.

Medidas generales de reducción del ruido
En toda la cadena de producción de lámparas hay numerosas herramientas neumáticas que funcionan
con cilindros esclavos. Durante las mediciones quedó patente que estas herramientas eran las princi-



Resultados

Las mediciones demuestran que los niveles de ruido han disminuido en todas las unidades mecánicas
donde se realizaron cambios técnicos, y en dos áreas (los alimentadores de casquillos y los ventiladores
de refrigeración) se lograron reducciones de unos 30 dB(A). El coste total del proyecto en una cadena de
producción ascendió a 3 455 000 florines húngaros (unos 13 800 euros).

La ejecución del proyecto duró en torno a un semestre, y los objetivos establecidos (encontrar solucio-
nes técnicas fácilmente adaptables a la tecnología de producción de lámparas que funcionasen con ni-
veles de ruido bajos) se alcanzaron.

Durante el proyecto se introdujeron cuatro innovaciones significativas (el alimentador de casquillos por
disco, el alimentador de casquillos por cinta transportadora, el ventilador de refrigeración y los enclaves
de válvulas) que, junto con otras mejoras de menor importancia, redujeron el nivel de ruido durante el
funcionamiento de la cadena.

Se insistió mucho en que los técnicos y mecánicos que trabajaban en la cadena de producción participaran
en todo el proceso de mejora, pues ellos son quienes están en contacto directo con las máquinas y, por lo
tanto, se encuentran en situación de facilitar mucha información. La información adquirida durante el pro-
yecto se está aplicando al resto de las líneas de producción de lámparas de la fábrica. De momento práctica-
mente ha concluido la sustitución de los alimentadores de casquillos y se están aplicando otras innovacio-
nes.
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pales causantes del elevado nivel de ruido existente durante el funcionamiento de la cadena de pro-
ducción. La mejora empezó con la medición de las válvulas situadas en la cadena de producción. Al ha-
ber una válvula por herramienta, la purga se realizaba por medio de una cámara de aire cada vez que
se efectuaba una operación con una herramienta. Había 72 válvulas por unidad. La solución consistió
en crear bloques de válvulas, estableciendo «enclaves de válvulas». Las válvulas, hasta entonces dis-
persas a lo largo de las herramientas, se reunieron así en bloques dentro de una caja aislante del ruido:
las 72 válvulas de la cadena se situaron en 12 «enclaves de válvulas» dentro de cajas aislantes.
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2 COOPERACIÓN PARTICIPATIVA EN LA PREVENCIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL PROYECTO 
DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

Descripción

Eliminación del ruido satisfaciendo los requisitos de higiene alimentaria en la creación de una nueva plan-
ta de producción.
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Oy Hartwall Ab/Hartwall Ltd.

PL 44
FIN-15101 Lahti
http://www.hartwall.fi



Problema

Dos antiguas plantas de producción finlandesas pertenecientes a Hartwall Ltd se combinaron para for-
mar una planta de producción única de mayor tamaño. Se aprovecharon algunas de las cadenas antiguas,
se crearon otras y se añadieron equipamientos nuevos. Se pretendía controlar los problemas de ruido au-
mentando la automatización, la producción y la velocidad.

La complejidad de las tareas supuso una gran presión a la hora de conseguir una planta de producción
más silenciosa. Para alcanzar los elevadísimos niveles de higiene (alimentaria) y humedad necesarios en
ciertos puntos de la cadena de producción, se tuvieron que superar importantes desafíos de moderación
del ruido. Se consideró que el uso de una planificación participativa suponía la adopción de un punto de
vista distinto y oportuno.

En las plantas de producción antiguas el ruido constituía un problema grave, pues en las áreas de pro-
ducción superaba con frecuencia los 85 dB. Los empleados sufrían lesiones auditivas, y ello pese a que en
las fábricas antiguas también se aplicaban medidas de reducción del ruido y los trabajadores usaban pro-
tectores auditivos personales. Por otra parte, además de provocar lesiones auditivas, el ruido hacía que las
condiciones de trabajo fueran desagradables.

Este ejemplo aborda los riesgos en el origen mediante una cooperación participativa tripartita entre to-
dos los participantes en el proyecto de planificación y construcción de la nueva planta de producción de
bebidas (dirección, empleados, responsable y representante de salud y seguridad en el trabajo, servicio
de salud en el trabajo, arquitecto). En este enorme proyecto todo el proceso se realizó con una mentali-
dad abierta y se valoró el trabajo de todos los participantes.

Solución

En el proceso de reducción de la exposición al ruido de los trabajadores de la nueva cadena hubo tres eta-
pas destacadas:

• Actividad conjunta, planificación participativa
• Actuaciones durante la fase de planificación y construcción
• Procedimientos aplicados en la nueva fábrica

Actividad conjunta, planificación participativa

Dado el amplio alcance del proyecto, la empresa recurrió al método de la planificación participativa para
resolver los problemas de salud y seguridad con una mentalidad abierta. Se formó un grupo de trabajo
de reducción del ruido en el que colaboraban representantes de los empleados y de los empresarios, el
servicio de salud en el trabajo, los encargados de la planificación y un experto en moderación del ruido
del Instituto de Salud en el Trabajo. La labor de este grupo consistió en la evaluación de las soluciones y
los materiales para garantizar su eficacia.

Actuaciones durante la fase de planificación y construcción

Los resultados de las medidas de moderación del ruido se
evaluaron con el programa informático de modelización
acústica Odeon (12), con el fin de optimizar las soluciones
acústicas en relación con los costes. Partiendo de los datos
de la planta de producción antigua, se calcularon los nive-
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(12) http://www.odeon.dk

Modelización por ordenador de la nueva producción
con vistas a la reducción del ruido.



les de ruido en las áreas de trabajo, con el fin de realizar una evaluación previa del impacto de las solu-
ciones previstas en los niveles de ruido. La mayor parte de las medidas iban dirigidas a insonorizar de un
modo eficaz el área y optimizar la cantidad, la calidad y los emplazamientos de los materiales amortigua-
dores del ruido. Uno de los criterios clave de compra de nuevas máquinas y equipos fue que produjeran
el menor ruido posible.

Procedimientos aplicados en la nueva fábrica

Se está prestando una atención especial a la protección auditiva de los trabajadores de la nueva planta,
lo que se consigue ofreciendo información e impartiendo formación, sobre todo durante la iniciación de
los nuevos trabajadores. Todos los trabajadores nuevos se someten a revisiones y utilizan listas de com-
probación de su formación.

Además de esta iniciación y de la formación se ha implantado un procedimiento para proporcionar ta-
pones para los oídos a medida a los trabajadores que lo desean. Esta opción ha aumentado el número de
trabajadores que utilizan protección auditiva personal.

Resultados

En virtud de la planificación anticipada aplicada con la actividad conjunta, la planta de producción está
bien iluminada y es higiénica, lo que hace que las áreas de producción resulten más agradables. Los ma-
teriales utilizados y las pantallas acústicas en suspensión han demostrado ser funcionales y fáciles de
mantener. La exposición al ruido de los empleados se sitúa normalmente por debajo de los 85 dB. Si los
niveles de exposición se comparan con los de las cadenas equivalentes de las áreas de producción anti-
guas, la reducción se sitúa entre los 2 y los 5 dB, dependiendo de la cadena. Con otras palabras, el riesgo
de lesiones auditivas se ha reducido entre un 20 y un 70 %.

Los costes directos de las medidas acústicas (servicios, materiales y planificación) aplicadas en la fase de
construcción se sitúan en torno a los 1,5 millones de euros. Los beneficios se traducen en un mejor am-
biente de trabajo y, por lo tanto, en menos bajas por enfermedad, por ejemplo, y en un aumento de la
producción. En el proyecto de oficina productiva se estimaba que el ruido reducía entre un 0 y un 8 % las
horas de trabajo. Incluso una mejora del 1 % conlleva un ahorro anual considerable. La prevención de uno
o dos casos de indemnización por motivos de salud en el trabajo al año a unos 2 500 euros por caso tam-
bién se refleja en una reducción de las primas de seguros.

Comentarios

En este ejemplo, el jurado nacional consideró que los riesgos se abordaban en el origen mediante una
cooperación participativa tripartita en el proceso de planificación. Se aplicaron métodos innovadores en
el diseño de una nueva planta para reducir la exposición al ruido.

18

A
GEN

CIA
E

UROPEA
PARA

LA
S

EGURIDAD
Y

LA
S

ALUD
EN

EL
T

RABAJO

Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo



3 PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCIÓN DEL RUIDO 
Y GESTIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
EN LA RADIODIFUSIÓN

Descripción

Reducir la exposición al ruido en el sector de la radiodifusión mediante un programa de gestión holística.

Problema

En la producción de programas de la Compañía finlandesa de radiodifusión (YLE), diversos grupos de te-
levisión y radio tienen que trabajar en condiciones muy ruidosas en las que en ocasiones se llegan a su-
perar los límites de seguridad de protección auditiva, por ejemplo, en la retransmisión de conciertos y
acontecimientos deportivos y multitudinarios. Además, el oído soporta un estrés adicional provocado por
los diferentes dispositivos de intercomunicación que necesita el equipo. Algunos de esos aparatos son
protectores auditivos; otros no son más que dispositivos de intercomunicación que no proporcionan una
protección auditiva adecuada. En ciertas situaciones, la comunicación sólo se realiza a través de un oído,
mientras que el otro queda desprotegido y expuesto al ruido exterior.

El objetivo del proyecto era crear un programa integral de reducción del ruido en la retransmisión, es de-
cir, realizar una evaluación detallada de los riesgos, determinar las posibilidades de reducción del ruido
existentes, preparar un código de conducta de acuerdos, producciones y adquisiciones, formar e instruir
al personal y desarrollar aparatos de protección y de intercomunicación adecuados, además de controlar
más minuciosamente la salud del personal.

Entre 1990 y 2005 se diagnosticaron en este sector radiodifusión ocho casos de enfermedades laborales
inducidas por el ruido y se detectaron otros 21 casos dudosos. Previamente, la compañía no había efec-
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Compañía finlandesa de radiodifusión (YLE)

PL 96
FIN-00024 Yleisradio
http://www.yle.fi

Instituto regional de salud laboral de Uusimaa

Arinatie 3 A
FIN-00370 Helsinki
http://www.ttl.fi/Internet/English/FIOH+in+action/Regional+Instit
utes+of+Occupational+Health/Uusimaa+Regional+Institute+of+Oc
cupational+Health



tuado estudios detallados del riesgo de daños auditivos y no había tenido en cuenta el estrés adicional
provocado por los aparatos de intercomunicación. La audición y la comunicación tienen papeles muy
destacados en los trabajos de retransmisión, por lo que incluso los pequeños cambios en la audición
pueden reducir en gran medida la capacidad de trabajo. Los empleados consideran que el ruido es muy
estresante, sobre todo en las producciones prolongadas. En acontecimientos largos y ruidosos, los em-
pleados declaran pérdidas temporales de oído, tinnitus, vértigo y cefaleas.

Evaluación del riesgo

De los empleados estudiados, los que estaban expuestos a los niveles más elevados de ruido eran los cá-
maras, y en especial los que trabajaban con cámaras portátiles, pues alcanzaban niveles de exposición
diarios superiores a los 85 dB. También se midieron niveles de exposición elevados en los directores de
escena y en los operadores de sonido e iluminación que trabajaban en conciertos, así como en los músi-
cos (orquesta sinfónica de la radio finlandesa).

En cuanto a los acontecimientos, los que presentaron niveles de exposición externa más elevados fueron
los conciertos de rock y de pop, especialmente para quienes trabajaban en el escenario. Durante los con-
ciertos, el ruido procede de la música amplificada por medios electroacústicos; en los acontecimientos
deportivos, de la publicidad y del público. Como promedio, los acontecimientos deportivos presentan ni-
veles de ruido más bajos, aunque entre los espectadores también se midieron algunos niveles de expo-
sición elevados. Los niveles de sonido medios más elevados registrados durante estos acontecimientos
casi igualó a los medidos en los conciertos de rock (en torno a 100 dB). Las diferencias entre distintos de-
portes fueron insignificantes. En las producciones en estudio y los acontecimientos multitudinarios, el ni-
vel medio de exposición al ruido estaba por debajo de los 80 dB, si bien se producían algunos picos.

Las mediciones (método MIRE) realizadas dentro del protector o auricular fuera del canal auditivo mostra-
ron que, en promedio, el nivel de exposición al ruido en el oído permanecía por debajo de 85 dB. Sin em-
bargo, el nivel se superó en nueve casos; en dos de ellos el empleado llevaba protectores auditivos y en el
resto usaba auriculares ordinarios. La aportación del sonido de la comunicación en las situaciones más rui-
dosas dentro del protector fue de 6 dB, lo que corresponde al nivel de la voz en una conversación frente al
nivel del ruido ambiente registrado en estudios previos. La atenuación media de los protectores fue de 
11 dB con sonido de comunicación, pero el efecto de atenuación de 2 dB de los auriculares era insignifi-
cante.

Hay diversos factores que influyen en el ajuste del volumen del sonido de comunicación: la idoneidad del
protector para el usuario o su eficacia en la situación de que se trate, la frecuencia del ruido de fondo y la
calidad del sonido de comunicación, incluidos la transmisión del ruido de fondo de la sala de control de
producción al canal de comunicación y su efecto en la inteligibilidad del discurso. Los empleados pue-
den ajustar el volumen del sonido de comunicación, que en la actualidad no está técnicamente restrin-
gido. El efecto de estos factores en la exposición de estos empleados al ruido no se puede separar de los
resultados obtenidos en estas mediciones. Basándose en las mediciones, el ruido exterior, como la voz
humana, está en correlación con el volumen superior del sonido de la comunicación. En los aconteci-
mientos que se consideran ruidosos, como los conciertos, la mayor parte de los empleados llevaban pro-
tectores en lugar de auriculares.

En los acontecimientos deportivos se usaban auriculares aunque el nivel de ruido exigiera el uso de pro-
tectores. Resultó que algunos protectores eran viejos y estaban bastante usados, por lo que es posible
que la atenuación que realmente conseguían estuviese por debajo de los valores declarados por el fabri-
cante. En situaciones de ruido, llevar protector de intercomunicación o auricular en un solo oído no pro-
porciona una protección adecuada. En la producción de programas se puede influir en la fuente de rui-
do ajustando la amplificación eléctrica del sonido. Sin embargo, dado que normalmente la YLE no
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organiza los acontecimientos, sino que solamente los retransmite, sus posibilidades de influir en el nivel
de ruido en origen dependen principalmente de los acuerdos de producción.

Solución

Se realizaron cuatro acciones para abordar la cuestión:

• implantación de métodos de reducción del ruido de carácter administrativo y relacionados con la
producción y la organización del trabajo;

• realización de tareas de planificación y formación;
• implantación de métodos técnicos de reducción del ruido;
• uso de protectores auditivos.

Métodos de reducción del ruido de carácter administrativo y relacionados con la producción 
y la organización del trabajo

El proyecto sobre la exposición al ruido en la radiodifusión incluía la preparación de un código de con-
ducta para los acuerdos de producción en el que la cuestión del ruido emitido en los acontecimientos se
tratase de acuerdo con la Ley de seguridad y salud en el trabajo y las instrucciones sanitarias del Sosiaali
— ja terveysministeriö [Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad finlandés (13)]. El organizador del aconte-
cimiento se compromete a respetar los límites de ruido establecidos en las instrucciones y a informar de
éstos a todos los profesionales afectados. Las instrucciones incluyen un método de evaluación del riesgo,
así como los procedimientos que se deben aplicar en caso de que dichos límites se rebasen. La compa-
ñía ha adquirido aparatos para medir el nivel de ruido que se pueden utilizar para realizar las evaluacio-
nes del riesgo necesarias en la producción de programas. Los directores técnicos han recibido formación
sobre cómo realizar las mediciones del ruido necesarias para la evaluación del riesgo. Se dispone de ins-
trucciones de mantenimiento y calibrado de los aparatos y de documentación y almacenamiento de los
resultados de las mediciones. Además, se han adquirido equipos de medición modernos para controlar
la exposición de los empleados al ruido.

Planificación y formación

El proyecto de reducción del ruido en la producción de programas se preparó de acuerdo con el plan de
acción de la YLE sobre seguridad y salud en el trabajo de 2002. Supervisó el trabajo un grupo director for-
mado por representantes de la organización interesada, los usuarios, el personal encargado de la salud en
el trabajo, la unidad de seguridad de la YLE y el Instituto finlandés de salud en el trabajo (14), así como por
encargados de la seguridad. Se informó a los trabajadores del proyecto y de los riesgos del ruido y se for-
mó a las personas encargadas de realizar las mediciones y evaluar los riesgos.

En la planificación de la producción de programas se tienen en cuenta los modos de reducir la exposición
de los empleados al ruido, como el uso de cámaras manejadas por control remoto y el alejamiento del per-
sonal de las inmediaciones de los sistemas amplificadores. Se está trabajando para incluir la cuestión de los
riesgos derivados del ruido en la formación de los responsables de la planificación de los programas.

Métodos técnicos de reducción del ruido

La producción de un programa es tan breve que resulta imposible realizar en las instalaciones cambios
estructurales o acústicos que puedan reducir los ruidos de un modo significativo con costes razonables.
Otras soluciones técnicas podrían reducir la exposición del personal que interviene en la retransmisión.
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Los métodos que ya se están aplicando incluyen el uso de monitores auditivos en las producciones mu-
sicales para reducir el nivel de ruido en el escenario, así como la colocación de los amplificadores, por
ejemplo elevándolos, de modo que los cámaras situados cerca del escenario queden fuera de su «cono
primario». En cuanto a la reducción del ruido, el desarrollo y la armonización de los aparatos de interco-
municación en uso tiene un papel destacado en la reducción de la exposición global. Se ha puesto en
marcha un proyecto con este fin. El objetivo es mejorar la calidad de la señal de voz para poder reducir el
nivel de sonido del canal de comunicación.

Protectores auditivos

Se dio a los empleados instrucciones claras y
concisas sobre cómo elegir los protectores. Di-
chas instrucciones describen el procedimiento
de selección de protectores de intercomunica-
ción personales para cada empleado y los tipos
de protectores que se han de usar en las dife-
rentes producciones. Los criterios de selección
se basan en los niveles de ruido de las diferen-
tes producciones, registrados en las medicio-
nes. Los usuarios pueden elegir entre varias
combinaciones de protectores. Las combina-
ciones de protectores que satisfacen los requi-
sitos de protección, comunicación y usabilidad
establecidos se desarrollaron conjuntamente
con los fabricantes de protectores. Hasta el
momento, la compañía ha adquirido protecto-
res personales para todos los cámaras, lo que
suma un total aproxiamdo de 180 protectores.

Resultados

La tasa de uso de protectores ha aumentado,
pues se ha dado a los empleados la posibilidad
de elegir los que más les convienen entre di-
versas posibilidades, y los protectores han dejado de ser un accesorio de la cámara para convertirse en un
efecto personal. En las situaciones más ruidosas, la doble protección (tapones para los oídos más protec-
tores auriculares) ha aumentado el tiempo total de uso de protectores (los protectores se usan durante
los descansos y en los desplazamientos), con lo que el nivel más elevado de producción alcanzado ha me-
jorado (un aumento de entre 5 y 10 dB si se compara con el uso de un solo tipo de protector) y la audibi-
lidad del sonido de la comunicación ha aumentado. En el verano de 2004 ya se detectó una reducción de
los niveles más elevados de ruido en los conciertos, como resultado de la inclusión de los niveles de rui-
do en los acuerdos de producción. El material del proyecto se ha utilizado en presentaciones del semi-
nario Audiopäivät, la Conferencia del ICA y la reunión de médicos y directores de recursos humanos de la
Unión Europea de Radiodifusión (UER) (15), por ejemplo.

El coste de la intervención fue de:

• Coste del proyecto: 48 000 euros
• Aparatos de medición B&K: 35 230 euros
• Dosímetros LD: 13 400 euros
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• 180 combinaciones de protectores auditivos: 54 000 euros

Se han logrado las siguientes mejoras:

• Mejora de la calidad del trabajo
• Mayor satisfacción en el trabajo
• Uso más eficaz del tiempo de trabajo en el equipo de producción

Una mejora estimada del 0,5 % en los 85 miembros del equipo de producción supone 17 000 euros al año.
También se esperan beneficios futuros, como la disminución del número de casos de enfermedades pro-
fesionales (estimadas en 2 500 euros por caso).

Dado que el objetivo de este ejemplo incluía efectos continuados en la reducción del ruido, satisface los
requisitos legislativos pertinentes y futuros y, por lo tanto, supera los requisitos legales mínimos.

Comentarios

En este ejemplo, la exposición al ruido del personal de producción de la radio y la televisión se evaluó a
fondo, pues no sólo se tuvo en cuenta la exposición al ruido causada por el ruido ambiental en los luga-
res de producción, sino también el efecto del sonido de comunicación en los miembros del equipo de
producción totalmente expuestos al ruido.

Este ejemplo plantea la existencia de un interés común a los músicos y el público en relación con la ex-
posición al ruido. Las actividades relacionadas con la exposición al ruido y la reducción de éste se han eva-
luado, pues, teniendo en cuenta que se trata de un puesto de trabajo compartido por empleados que tra-
bajan para diferentes empresarios. La política de protección auditiva ensayada en este ejemplo de la YLE
ha reducido claramente la exposición al ruido y la opinión del personal de producción ha sido positiva.
Además, este ejemplo constituye un caso real de consulta adecuada entre la dirección de una empresa,
los sindicatos y trabajadores y los expertos en seguridad y salud en el trabajo.
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4 CONVERSIÓN DE UN SISTEMA DE FABRICACIÓN 
DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN UN NUEVO
PROCEDIMIENTO DE COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 
CON «VIBRACIÓN ARMÓNICA»

Descripción

Desarrollo de un método de compresión del hormigón con un nivel de ruido bajo, basado en la vibración
armónica, que dé lugar a la conversión del amplio espectro de frecuencias de vibración del impacto pro-
ducido normalmente por el proceso de vibración en una banda de frecuencias de vibración única y más
fácil de amortiguar.

Problema

La incapacidad auditiva y otros trastornos auditivos inducidos por el ruido siguen estando entre las en-
fermedades profesionales que provocan más jubilaciones anticipadas en la industria de los materiales de
construcción. El ruido emitido por la maquinaria suele proceder de las vibraciones de la máquina y las os-
cilaciones del aire.

La fabricación de bloques de hormigón incluye un proceso vibratorio para comprimir el hormigón. El mé-
todo de compresión basado en la vibración por choque es lo más moderno en la fabricación de bloques
de hormigón. En este método, la colisión entre las piezas de la máquina produce en un tiempo breve una
compresión especialmente fuerte del lote de hormigón. Lamentablemente, los impactos provocan una
intensa vibración de todas las piezas de la máquina con una gama de frecuencias muy amplia. Al vibrar
así, la maquinaria produce niveles elevados de ruido, algunos de ellos en las gamas de frecuencias más
desagradables, lo que a largo plazo provoca incapacidad auditiva en los operarios que manejan la má-
quina y en todo el personal cercano a ella. De hecho, durante el proceso de vibración se han llegado a re-
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gistrar niveles de ruido de hasta 120 dB(A), lo que equivale al ruido emitido por el motor de un jet al po-
nerse en marcha. Aun utilizando estos sistemas en cabinas cerradas aislantes del ruido, en el lugar de tra-
bajo se siguen alcanzando niveles de ruido en torno a los 94 dB(A), situados entre los más elevados de la
industria de los materiales de construcción.

Solución

Tras realizar una evaluación del riesgo, F.C. Nüdling Betonelemente decidió aplicar una solución técnica
para reducir el ruido en el origen. En colaboración con el Instituto Weimar de técnicas de prefabricación
y construcción prefabricada [Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau (IFF)], la dirección, el departa-
mento técnico y el consejo de trabajadores y personal de producción de la empresa, se desarrolló un nue-
vo método de compresión más silencioso y viable desde el punto de vista económico. Este nuevo pro-
ceso de compresión del hormigón se basa en la vibración armónica, mientras que el que se solía usar
hasta el momento se basaba en la vibración por choque.

La clave de la reducción del ruido mediante la vibración
armónica radica en la no utilización de oscilaciones in-
necesarias en la gama de frecuencias sensibles. El pro-
pósito general de la vibración armónica es crear única-
mente oscilaciones sinusoidales con una frecuencia de
entre 40 y 60 Hz aproximadamente. Para ello, el molde
se fija firmemente en el banco y se retiran los topes. De
este modo, las emisiones de ruido son considerable-
mente inferiores y se sitúan en una gama de frecuencias
más adecuada al oído humano.

Por otra parte, parámetros del sistema vibratorio tales
como la amplitud y la velocidad de revolución se adap-
tan específicamente a los productos que se están fabri-
cando, lo que permite evitar los impactos ruidosos y no

deseados que ocurren si se utiliza el método de compresión convencional.

Hasta ahora los ingenieros mecánicos no habían conseguido aplicar este método, a pesar de parecer tan
sencillo. De hecho, para conseguir resultados de compresión equivalentes a los que se alcanzan con la vi-
bración por choque o mejores que éstos se necesita más fuerza en el proceso de compresión, lo cual no
resulta fácil en un espacio limitado.

Resultados

Este método ha conseguido amortiguar el ruido emitido por uno de los tipos de maquinaria más ruido-
sos de la industria de los materiales de construcción, reduciendo considerablemente la exposición de los
trabajadores a niveles de ruido elevados en las áreas de producción. Tras su aplicación, las mediciones de
ruido realizadas directamente en la máquina han alcanzado un valor medio de emisión de 103 dB(A) en
la caja, frente a los 122 dB(A) de los sistemas convencionales basados en la vibración por choque. Se ha
conseguido una reducción de la emisión de ruido de unos 20 dB(A). Además, también se han reducido
considerablemente los niveles de ruido en el lugar de trabajo: antes de la intervención los trabajadores
estaban expuestos a 94 dB(A); tras ella se han registrado 84 dB(A) en el lugar de trabajo, lo que supone
una reducción de 10 dB(A).

El análisis de costes y beneficios del nuevo proceso de fabricación revela una mejora respecto al proce-
dimiento de compresión convencional en la calidad de la superficie del producto, así como una mayor
flexibilidad de producción.
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El procedimiento de compresión recientemente
desarrollado, durante la instalación en la planta de
fabricación de bloques de hormigón.



La cooperación de miembros de institutos de investigación y de la industria ha dado lugar a la aparición
de una tecnología lista para ser usada en la fabricación de productos de hormigón, con una reducción
considerable del ruido y unas características mejoradas y que, además, es transferible a amplios segmen-
tos de la industria del hormigón.

Comentarios

Se trata de un método innovador para comprimir el hormigón que se ha aplicado con éxito. La reducción
del ruido en el lugar de trabajo se ha logrado abordando el ruido en el origen. Sin embargo, cabe señalar
que el nivel de ruido de 84 dB(A) alcanzado en el lugar de trabajo todavía supera los valores mínimos de
exposición de 80 dB(A) fijados en la Directiva sobre el ruido de 2003. Este ejemplo es transferible a otras
empresas del sector (la mayoría de las cuales son pequeñas o medianas) e incluso a otras aplicaciones.

26

A
GEN

CIA
E

UROPEA
PARA

LA
S

EGURIDAD
Y

LA
S

ALUD
EN

EL
T

RABAJO

Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo



5 LA GESTIÓN DEL RUIDO COMO MEDIO PARA REGISTRAR,
APLICAR Y EVALUAR TODAS LAS POSIBILIDADES 
DE REDUCCIÓN DEL RUIDO

Descripción

Creación de un programa de gestión estructurado para reducir el ruido en la extracción de minerales.

Problema

En la industria de la minería, la exposición al ruido intenso que se produce en numerosas operaciones,
incluido el mantenimiento, puede tener consecuencias en la salud y aumentar el riesgo de acciden-
tes laborales, pues en ocasiones la percepción de los peligros y las señales acústicas disminuye por la
existencia de un ruido ambiental excesivo. Resulta especialmente complicado evaluar los riesgos re-
lacionados con el ruido y sus efectos cuando existen ruidos o perturbaciones apenas medibles com-
binados.

Solución

Para identificar, evaluar y reducir todos los riesgos posibles relacionados con el ruido, Luzenac Naintsch
Mineralwerke desarrolló un amplio programa de gestión del ruido en todos sus yacimientos. El programa
incluía:

• una evaluación del riesgo detallada para identificar las principales fuentes de ruido y los procesos de
trabajo relacionados;

• la aplicación de medidas activas de reducción del ruido, tales como la modificación de los procesos
de trabajo y los equipos de producción, así como de medidas pasivas, como el encapsulamiento de
la fuente de ruido;

• el desarrollo de unas orientaciones claras sobre el uso de equipos protectores personales, incluida la
protección auditiva personal;

• la impartición de cursillos a los trabajadores realizada por la Agencia para los riesgos laborales de la
Seguridad Social austriaca [Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (16) (AUVA)];

• la medición de los niveles de ruido en el lugar de trabajo y en los propios trabajadores;
• la evaluación de las medidas adoptadas.
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Evaluación del riesgo

Dentro del proceso de evaluación del riesgo se establecieron una serie de pasos:

• determinar e indicar en mapas las fuentes de ruido;
• determinar cuáles son los grupos de alto riesgo;
• evaluar las medidas adoptadas: gestión del cambio;
• informar a los trabajadores.

Determinación e indicación de las fuentes de ruido en mapas
Se determinaron todas las fuentes de ruido por medio de un medidor de sonido especialmente adquiri-
do y calibrado para este fin. A partir de las mediciones de ruido se trazó un mapa de las zonas ruidosas de
la empresa. Por otra parte, se midió la exposición de los trabajadores al ruido en turnos completos me-
diante un medidor de ruidos portátil.

Determinación de cuáles son los grupos de alto riesgo
Los trabajadores se dividieron en «grupos de exposición similar» (GES) atendiendo a sus lugares de tra-
bajo. Estos grupos se establecieron a partir de un análisis del riesgo realizado en colaboración con los tra-
bajadores. Con ello se pretendía realizar evaluaciones estadísticas a largo plazo de la exposición a la que
estaban sometidos. Se necesita un mínimo de seis mediciones por GES y por año, y para que las medi-
ciones se puedan comparar estadísticamente, se han de realizar en condiciones de trabajo comparables.
Se prestó una atención especial a los GES expuestos a ruidos más elevados. Los resultados se registraron
en la «base de datos sobre higiene laboral», que se utiliza para elaborar estadísticas y realizar análisis, lo
que permite controlar fácilmente las tendencias a lo largo de los años.

Evaluación de las medidas adoptadas: gestión del cambio
El módulo de «gestión del cambio» creado en la base de datos permitió registrar y aplicar sistemática-
mente los procesos de cambio. Tras aplicar una medida se realizan mediciones para comprobar que los
niveles de ruido han disminuido realmente. El sistema permite también realizar una evaluación antes de
aplicar la medida, por ejemplo, si se sustituye una máquina vieja por una nueva se evalúa si se generan
niveles de ruido más elevados; para ello se piden datos a los fabricantes sobre los niveles de ruido pro-
ducidos por la máquina nueva.

Información para los trabajadores
Se elaboraron varias hojas informativas para los trabajadores y los GES, y se repartieron y debatieron te-
niendo en cuenta las mediciones de ruido introducidas en la base de datos.

Medidas dirigidas a evitar o limitar los riesgos

Una vez realizada la evaluación, se tomaron medidas para evitar o limitar los riesgos:

• instauración de una política de prevención del ruido;
• eliminación de fuentes de ruido;
• reducción de los ruidos en el origen;
• instauración de medidas preventivas colectivas.

Instauración de una política de prevención del ruido
La política interna desarrollada por la empresa establece que en caso de exposición al ruido se deben
aplicar todas las medidas que siguen:

• eliminación de las fuentes de ruido o sustitución por un sistema más silencioso;
• aplicación de medidas técnicas sobre el terreno para reducir la exposición al ruido;
• aplicación de procedimientos documentados de cara a inspecciones, evaluaciones y mantenimiento

del equipo y las medidas técnicas;
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• ejecución de un programa de protección auditiva personal documentado;
• selección de una protección auditiva personal teniendo en cuenta la naturaleza y la intensidad del

ruido, la comodidad de uso y la compatibilidad con las tareas de los trabajadores.

Eliminación de fuentes de ruido
Las fuentes de ruido se eliminaron o sustituyeron en todos los casos posibles. Por ejemplo:

• se cambiaron los ventiladores del sistema de refrigeración del compresor;
• se dejaron de usar las carretillas elevadoras eléctricas, que se sustituyeron por otras de gasóleo;
• se cambió un compresor de pistón;
• se sustituyeron los martillos de cobre por martillos de plástico en todos los casos posibles.

Reducción de los ruidos en el origen
En los casos en que no fue posible eliminar la propia fuente, se aplicaron soluciones técnicas para hacer
frente al ruido en el origen:

• atenuador del sonido de la salida de aire en los camiones silo;
• cajas para los ventiladores;
• cortinas de tiras en los molinos de bolas;
• revestimientos de madera para la recirculación de los molinos de chorro;
• construcción de salas separadas para los sopladores de los pistones rotatorios (sopladores de raíces);
• silenciadores en las tomas de aire de los ventiladores.

Instauración de medidas preventivas colectivas
Se adoptaron una serie de medidas colectivas de control, tales como:

• aplicación de las normas sanitarias de Río Tinto;
• desarrollo de unas directrices de compras;
• gestión de la subcontratación;
• desarrollo de actividades informativas, formativas y de sensibilización;
• uso de herramientas para minimizar el riesgo.
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Medidas colectivas de control para evitar la exposición al riesgo

Aplicación de las normas sanitarias de Río Tinto
Río Tinto ha desarrollado unas normas sanitarias (RTHS) aplicables en todos los yacimientos que la
empresa posee en el mundo. En particular, la «protección auditiva» de las RTHS propugna la evalua-
ción de los peligros del ruido, la creación de un programa de control y su evaluación con controles
audiométricos.

Directrices de compra
Los equipos de protección individual (EPI) sólo se deben usar como último recurso, cuando resulta
imposible eliminar la fuente de ruido, controlar el ruido en el origen o reducir la exposición median-
te la organización del trabajo o modificando la disposición de los lugares de trabajo. Si se utilizan, es-
tos equipos deben ser conformes a los reglamentos y a las RTHS. El departamento de salud, seguri-
dad y medio ambiente ha preparado, en cooperación con el departamento de compras y con los
propios trabajadores, una lista de los equipos de protección individual que se pueden adquirir. Se per-
mitió a los trabajadores seleccionar la protección auditiva más cómoda para incluirla en dicha lista.

Todas las inversiones deben estar firmadas y aprobadas por el director de salud, seguridad y medio
ambiente, que comprueba que se respeten las orientaciones establecidas en su ámbito. Por ejem-
plo, las orientaciones especifican que sólo se pueden adquirir máquinas que lleven incorporada la
tecnología de amortiguación del ruido más moderna.



Control de los riesgos y medidas de control

Además de las medidas quinquenales de la AUVA, Luzenac Naintsch ha introducido un programa anual
de medición del ruido basado en los grupos de exposición similar (GES) antes mencionados. Los datos so-
bre la medición del ruido se registran desde 1994 y se introducen en la base de datos desde 2004.
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Gestión de la subcontratación
Antes de firmar un contrato con un subcontratista se ha de realizar un análisis de los riesgos sanita-
rios posibles relacionados con las tareas que se vayan a subcontratar. A los trabajadores subcontra-
tados se les aplican las mismas normas sanitarias que a los de la empresa y se les da una formación
adecuada.

Actividades informativas, formativas y de sensibilización
En la actualidad se imparten cursillos mensuales sobre salud, seguridad y medio ambiente y se per-
siguen los objetivos mensuales definidos en el calendario establecido por el departamento de salud,
sanidad y medio ambiente. Los cursillos sobre «temas sanitarios» y equipos de protección individual
se centran especialmente en la cuestión del ruido y en el uso correcto de los equipos de protección
individual. Normalmente imparten los cursillos expertos en salud y seguridad.

Herramientas para minimizar el riesgo
Campaña «Piensa antes de actuar»: en relación con la contaminación acústica, se enseña a los tra-
bajadores a pensar, ANTES de empezar cualquier actividad, qué niveles de contaminación acústica
se pueden alcanzar y cómo deben enfrentarse a ellos.

Lista de comprobación «SAFE»: antes de empezar actividades no rutinarias, las cuadrillas de trabaja-
dores deben rellenar la lista de comprobación «La seguridad es lo primero» para analizar los posibles
riesgos, como niveles más elevados de contaminación acústica, por ejemplo, y tomar medidas para
ponerles remedio.

Lema «Tolerancia cero»: se ha adoptado el lema «Tolerancia cero» para alcanzar el objetivo de la em-
presa de que no se produzcan accidentes laborales ni se contraigan enfermedades profesionales. De
acuerdo con este lema, se amonestará a los trabajadores que no usen protección auditiva personal
cuando sea necesario.



Resultados

Los registros llevados durante varios años en el marco del programa de gestión del ruido apuntan a una
reducción considerable del nivel de ruido, sobre todo en la producción.

Las evaluaciones informatizadas, la formación de los trabajadores y las auditorías también han contribui-
do a una mayor sensibilización de los trabajadores respecto al ruido y sus efectos, una de cuyas conse-
cuencias ha sido una mayor aceptación de la protección auditiva personal cuando es necesaria. Además,
las enfermedades profesionales no inducidas por el ruido ya llevan muchos años denunciándose. Por
consiguiente, los costes derivados de las enfermedades profesionales se han reducido, lo que redunda en
beneficio de la empresa, pero también de la seguridad social y de toda la economía nacional.

Comentarios

Nos encontramos ante un método completo de gestión del ruido que sigue un enfoque sistemático y en
el que la documentación de un sistema de medición completo apoya al máximo la toma de decisiones,
el control y la evaluación. Se ha editado un folleto informativo sobre el programa. El ejemplo se podría
transferir a otras industrias y sectores.
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Evolución de los niveles medios individuales de ruido entre 2000 y 2005

Producción

Mecánica

94

92

90

88

86

84

82

80

78

dB
(A

)

2000 2003

Año

2004 2005



6 PROTECCIÓN AUDITIVA CONTRA EL RUIDO 
DE LOS DISPAROS DE RIFLES MILITARES

Descripción

Reducción de la exposición al ruido y otros riesgos durante los ensayos de armas.

Problema

En una instalación militar donde trabajan numerosos técnicos civiles, en el marco de un programa de re-
paración de armamento se reciben rifles defectuosos procedentes de bases militares de todo el país, se
reparan y se comprueban sus resultados y su durabilidad de tiro. Para probar los resultados de los rifles se
disparan mensualmente varios miles de balas en un túnel de tiro de 100 metros de longitud.

Como medida básica de precaución y para comprobar la eficacia de las armas, cada rifle se monta en un
dispositivo de ensayo rígido, y después se dispara. Al disparar, el arma no se sostiene con las manos.

La precisión del fusil se comprueba con una cámara de vídeo remota y todos los ajustes necesarios se 
realizan antes de volver a disparar. Cada operador dispara unos 50 rifles al día y unas 15 balas por rifle, lo
que suma un total de 18 000 balas al mes, que producen un ambiente de ruido insoportable.

Con el disparo de miles de balas durante turnos de trabajo de ocho horas en un espacio cerrado de
hormigón, los trabajadores están expuestos a riesgos considerables para su sistema auditivo aunque
usen protectores indicados para ruidos muy intensos. Y los problemas no se deben atribuir única-
mente a la energía sonora total, sino también al ruido del impulso (onda de choque) de cada disparo,
lo cual no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que al medirse el ruido llevado por el aire se su-
peran los 140 dB(A) por disparo. En esta tarea, el proceso de trabajo es muy exigente y requiere una
concentración completa. Los trabajadores presentaron diversos informes en los que se quejaban de
síntomas que incluían vértigo y fatiga. Además, siempre existe un riesgo de explosión por mal funcio-
namiento del arma reconstruida, en el aire hay continuamente un exceso de pólvora (incluso con dos
ventiladores de gran capacidad en funcionamiento) y los casquillos vacíos están esparcidos por el sue-
lo. Todo ello plantea un grave problema sanitario y de seguridad (tanto a corto como a largo plazo),
pues el túnel de tiro se utiliza cada día y los niveles de productividad y resultados que se exigen para
cada fusil son elevados.
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Solución

La oficina interna de salud y seguridad de la base realizó una serie de evaluaciones del problema y, en co-
laboración con los operadores del túnel de tiro (personal militar y civil) y con el apoyo técnico de la em-
presa de consultoría y fabricación Noise-Control-Hellas, estableció los requisitos necesarios para solucio-
nar el problema.

Dichos requisitos se presentaron a la dirección, y a continuación se trazaron los planos de la solución, que
se presentaron a los operarios para que opinasen al respecto, planteasen necesidades específicas y opti-
mizaran la solución. Tras incorporar las mejoras sugeridas por todo el personal afectado dio comienzo la
construcción.

La solución consistía en crear una caja cerrada, muy aislante del ruido, ergonómica y ajustable, con un si-
lenciador anejo. La construcción se puede considerar «a prueba de ruidos intensos» y el diseño del silencia-
dor es pasivo y energético. El espacio, que se erigió sobre el dispositivo de ensayo, constaba de tres partes:

• una caja principal con tres paneles practicables y dos cristales de inspección a prueba de balas;
• el silenciador (de sección transversal rectangular);
• el sistema de eliminación de los casquillos usados.

Para disparar el fusil en el espacio cerrado se instaló un gancho retrác-
til en el disparador y un cerrojo en la parte exterior de la caja, con el fin
de que siempre estuviera cerrada durante los disparos.

La construcción se realizó con placas metálicas soldadas a una carcasa
de gran resistencia con un relleno interno de lana de roca y una pro-
tección de láminas metálicas galvanizadas perforadas. El diseño del si-
lenciador es a la vez pasivo y energético y, para evitar accidentes debi-
dos a posibles errores de alineación del rifle, no impone restricciones a
la trayectoria de las balas.

El sistema de eliminación conduce los casquillos a un contenedor para
que no queden esparcidos por el suelo. La caja está montada sobre el

dispositivo giratorio y ajustable de ensayo de rifles.

Resultados

Con el nuevo diseño, los riesgos laborales quedan minimizados; el entorno de trabajo mejora enorme-
mente gracias a la reducción del nivel de ruido, que pasa de 140 dB(A) a menos de 87 dB(A) (el límite im-
puesto por la legislación griega).

La solución no impone riesgos al operador y no disminuye la productividad, pues reduce la cantidad de
pólvora en el aire (mediante un sistema controlado de rechazo pasivo) y el riesgo de daños por explosión
del arma. La única finalidad de la intervención es mejorar las condiciones del lugar de trabajo. Tras la ins-
talación y varios días de ensayo se pidió a todos los operarios su opinión al respecto, y todos ellos res-
pondieron que estaban «satisfechos» o «muy satisfechos», pues se habían conseguido mejoras reales. Al
tratarse de una construcción sólida formada por paneles, se espera que tenga una larga vida útil.

Como ya se ha mencionado, todas las partes (dirección, oficina de salud y seguridad, trabajadores y con-
sultor y fabricante acústico externo) participaron en la definición del problema, el desarrollo de un dise-
ño lo más ergonómico posible y la optimización de una solución final acústica y segura. La información y
la solución se pueden aplicar a cualquier otro sistema de tiro que tenga problemas de un nivel de exi-
gencia similar, y se espera que los resultados sean igualmente satisfactorios.

33

A
GEN

CIA
E

UROPEA
PARA

LA
S

EGURIDAD
Y

LA
S

ALUD
EN

EL
T

RABAJO
Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo

Los paneles principal superior y
frontal de la caja abiertos, para
realizar ajustes.



Algunos de los beneficios conseguidos con esta acción son:

• mejora de la salud y la seguridad del personal;
• creación de un entorno de trabajo mejor para todo el personal, tanto civil como militar (los trabaja-

dores se declararon «satisfechos» o «muy satisfechos» con el resultado;
• mejora de la imagen de la instalación militar;
• reducción de la contaminación acústica en las zonas residenciales cercanas.

Comentarios

El jurado valoró muy positivamente este ejemplo, por proceder de un sector en el que no se suelen ver
iniciativas en pro de la seguridad y la salud. El jurado nacional consideró que demostraba una consulta
adecuada entre todos los implicados durante las fases de evaluación del riesgo, diseño de la solución y
evaluación de los resultados.
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7 DISEÑO ACÚSTICO DE UNA SALA DE ROCK 
(PROYECTO DE REMODELACIÓN)

Descripción

Aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a reducir los niveles de ruido y la exposición al
ruido del personal en un pequeño club sin perjudicar la calidad del sonido.

Problema

En las salas de conciertos pequeñas suele haber niveles de ruido elevados que ponen a los músicos, los tra-
bajadores y el público en peligro de trastornos auditivos como pérdida de audición, zumbidos, hiperacu-
sias y distorsiones auditivas. Cada vez son más necesarias la información y las intervenciones prácticas.

Henriksberg es una sala de rock con niveles de ruido
elevados y con un aforo de 250 personas. En una sala
de conciertos, la cuestión del ruido presenta varias fa-
cetas y resulta difícil de abordar. Los principales facto-
res que se han de tener en cuenta son:

• la acústica de la sala;
• la tecnología utilizada;
• la organización del trabajo;
• la sensibilización y los factores humanos.

Acústica de la sala

Toda la energía sonora producida por la música se
concentra en una sala pequeña y cerrada con propiedades acústicas inadecuadas. Las paredes son duras
y reflejan el sonido. El techo es bajo y está recubierto de absorbentes pintados y, por lo tanto, inútiles.

Tecnología utilizada

Al no ser un negocio muy lucrativo, las pequeñas salas de rock suelen tener sistemas de altavoces viejos
o baratos. En el caso del Henriksberg, los altavoces están situados en dos grandes anaqueles que hay jus-
to detrás del pequeño escenario. La mayor parte del sonido directo que llega del escenario procede de la
batería. Por lo tanto, el nivel de ruido varía mucho de unos lugares a otros de la sala y el público más cer-
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cano al escenario está expuesto a niveles de ruido muy elevados durante las actuaciones, mientras que
los situados en la parte más alejada se exponen a niveles más bajos. Además, el escenario es pequeño y
los músicos están muy apretados mientras tocan, por lo que están expuestos a niveles de ruido muy al-
tos. El sistema de altavoces emite radiaciones acústicas y se filtra sonido del sistema de control situado so-
bre el suelo del escenario.

Organización del trabajo

La barra se encuentra en la sala de conciertos propiamente dicha, con lo cual los camareros están ex-
puestos al ruido de los conciertos. Por lo tanto, no sólo son de aplicación las recomendaciones sobre rui-
do establecidas por el Socialstyrelsen (Consejo nacional de salud y bienestar) (17), por tratarse de un lugar
público de ocio, sino que además se han de aplicar, respecto al personal, las restricciones sobre el nivel
de sonido impuestas por la Arbetsmiljöverket (Autoridad sueca en materia de entorno de trabajo) (18).

Sensibilización y factores humanos

Algunos de los factores que contribuyen a que en las salas musicales se alcancen niveles de ruido eleva-
dos son: una sensibilización escasa acerca del ruido y sus efectos; el bajo nivel de conocimientos espe-
cializados sobre la aplicación de soluciones prácticas para reducir el ruido en el sector; el conocimiento
insuficiente de las cuestiones relativas a la responsabilidad, y el hecho de tratarse de músicos y negocios
musicales muy complejos que tienden a rechazar las medidas de control del ruido y no creen que en los
clubes pequeños los ruidos se puedan reducir hasta situarse por debajo de los límites.

Solución

El Instituto nacional de la vida profesional, West y AMMOT (Artistas y músicos contra el tinnitus) (19) inicia-
ron un proyecto que tenía por objetivo reducir la exposición al ruido del personal y el público del Hen-
riksberg, con la participación de diferentes grupos de interés: músicos, proveedores de tecnología acús-
tica, técnicos de sonido, la asociación de organizadores de acontecimientos, la Unión sueca de músi-
cos (20), la Concejalía de medio ambiente de Gotemburgo y el Consejo de cultura.

El objetivo del proyecto era alcanzar un nivel sonoro ponderado A de un máximo de 100 dB Aeq y 115
dB(A) durante las actuaciones musicales en directo, pero sin inhibir la articulación musical de los mú-
sicos.

Se utilizó una simulación informática para calcular qué tipos de absorbentes se deberían utilizar en la sala
para que la absorción del sonido fuera óptima. Los niveles de sonido, el espectro de frecuencias de la ra-
diación acústica de la batería y la influencia de pantallas de policarbonato de diferentes alturas se midie-
ron en un laboratorio sin ecos. También se evaluaron los efectos de las diferentes posiciones de los mo-
nitores y los altavoces en el escenario. Durante una serie de conciertos, tanto antes como después de la
intervención, se realizaron mediciones con dosímetros. A partir de un inventario exhaustivo de las técni-
cas existentes, el grupo encargado del proyectó diseñó, en cooperación con los proveedores de tecno-
logía acústica y el técnico de la casa, un sistema de altavoces completamente nuevo.

Así pues, se aplicaron las medidas siguientes:

• el pequeño escenario triangular se remodeló y pasó a ser rectangular;
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• en las paredes y el techo, alrededor del escenario, se fijaron absorbentes de 1,4 cm de espesor que,
junto con otros absorbentes de 5 cm situados en otras partes de la sala, redujeron considerablemen-
te la reverberación del sonido;

• los monitores del escenario se elevaron y se orientaron hacia los músicos;
• se instaló en el techo un nuevo sistema distribuido de cuatro altavoces que suponía un riesgo mucho

menor para el público cercano. El sistema distribuido produjo una pequeña variación del nivel de so-
nido en la sala;

• la barra se desplazó de la sala de conciertos a la terraza situada en el piso superior, con el fin de mini-
mizar la exposición del personal al ruido durante las actuaciones;

• el técnico de sonido recibió formación sobre técnicas de medición del nivel de ruido.

La dirección de la sala participó activamente en todas las fases del proyecto. En todas las actividades se
tuvieron en cuenta las opiniones de los músicos y de otros grupos afectados.

Para compartir la información sobre su solución, el grupo encargado del proyecto tomó otras medidas:

• creó un sitio web para el proyecto, con noticias e información pertinente para reducir el ruido en las
salas (21);

• redactó un manual de carácter no técnico para fomentar el intercambio de información sobre bue-
nas prácticas entre salas musicales, disponible en el mismo sitio web;

• produjo un folleto informativo sobre el proyecto y lo distribuyó, por ejemplo, en las reuniones cele-
bradas en el la sala;

• colgó en el club dos pósteres enmarcados, uno en sueco y otro en inglés.

Resultados

Las medidas aplicadas han permitido reducir la exposición al ruido en la sala:

• Los niveles del sonido emitido por la batería en el escenario se redujeron entre 3 y 4 dB con la inter-
vención (97 dB antes; 94 dB después). Una pantalla de policarbonato de 80 cm de altura situada alre-
dedor de la batería disminuyó el sonido otros 4 dB (con lo que el nivel se situó en 90 dB) y la fuga de
sonido del monitor del cantante se redujo en 7 dB.

• Con la intervención se redujeron considerablemente los niveles de ruido durante las actuaciones en
directo. Las mediciones realizadas con dosímetros alcanzaron valores máximos de 100 L

pAeq
T (dB) y

115 L
pAF

max (dB) tras la intervención, mientras que antes de la intervención eran de unos 110 L
pAeq

T
(dB) y 120 L

pAF
max (dB).

Para evaluar el grado de satisfacción de los músicos, los trabajadores y el público con la calidad del soni-
do y las medidas aplicadas, se elaboraron tres cuestionarios específicos, uno para cada grupo, con pre-
guntas relacionadas con la percepción de los niveles de sonido, la calidad del sonido, los trastornos audi-
tivos, la protección auditiva y el ambiente de trabajo. Se invitó a 36 miembros del público, 18 músicos y
cuatro miembros del personal a rellenar los cuestionarios inmediatamente después de los conciertos. Se
ofreció a los asistentes que participaron un vale por una cerveza o una copa de vino. Los resultados reve-
laron reacciones muy positivas de todos los encuestados ante la intervención.

La sala Henriksberg se ha convertido en un referente en cuanto a buenas prácticas para otras salas que
desean reducir sus niveles de ruido. Al ser un modelo en el sector, alojará la parte práctica de un breve
curso universitario para ingenieros de sonido autodidactas organizado por la Unión sueca de músicos y
las escuelas de música y educación musical de la Universidad de Gotemburgo.
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(21) Disponible en: http://www.ammot.se (búsqueda de «Akustikprojektet»).



Las medidas acústicas, técnicas y organizativas adoptadas en la pequeña sala han dado lugar a una re-
ducción de los niveles de ruido, una mejor calidad del sonido y un mayor grado de satisfacción del per-
sonal, los músicos y el público. Se ha ofrecido formación y se ha distribuido información. En consecuen-
cia, se han reducido los riesgos de trastornos auditivos, el entorno de trabajo ha mejorado y la sala se ha
convertido en un lugar donde resulta más agradable escuchar música. Quizá ahora otras salas vean lo que
se puede hacer y se animen a seguir el ejemplo.

Comentarios

Este caso de buenas prácticas afecta a un sector y a un tipo de negocio en que los problemas de ruido
son bien conocidos, pero donde la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo se ha empezado a
aplicar recientemente y poco a poco. El ejemplo ilustra una solución interesante al problema. El enfoque
adoptado es integral e incluye actividades de diseño técnico, organización del trabajo, sensibilización e
información. El proyecto se ha realizado en consulta con diferentes grupos (asociaciones, trabajadores,
público). El estudio de este caso constituye un buen ejemplo de acción práctica que se puede llevar a
cabo en el sector del ocio para cumplir la Directiva sobre ruidos de 2003.
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8 ¡FUERA RUIDOS! REDUCCIÓN DE LOS PELIGROS
DERIVADOS DEL RUIDO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Descripción

Transmisión de información y buenas prácticas por parte de los interlocutores sociales.

Problema

Los interlocutores sociales suecos se han dado cuenta de que el ruido es un problema. En un intento de
reducir el riesgo de los trabajadores, pusieron en marcha una importante iniciativa dirigida a reducir el rui-
do en el lugar de trabajo: el CD «Sonido y ruido».

El ruido sigue siendo un grave problema sanitario y de seguridad en muchos lugares de trabajo. Puede
resultar directamente dañino para el oído, afectar a la concentración y causar estrés relacionado con el
trabajo, tinnitus y otros problemas de salud.

Para superar estos problemas relacionados con el ruido en el lugar de trabajo, Prevent (22) y los interlocu-
tores sociales suecos [la Svenskt Näringsliv, o Confederación sueca de empresas (23), la Landsorganisatio-
nen i Sverige, o Confederación sueca de sindicatos, LO (24), y la PTK, o Federación de empleados asalaria-
dos de la industria y los servicios (25)] han tomado medidas orientadas a mejorar el nivel de formación en
este ámbito y difundir buenas prácticas con el fin de superar los problemas derivados del ruido. Los re-
sultados de esta iniciativa incluyen el CD «Sonido y ruido», para cuya realización se contó con apoyo fi-
nanciero de la compañía de seguros AFA Trygghetsförsäkring (26).

Solución

El CD «Sonido y ruido» ofrece material didáctico y hechos relacionados con el ruido, así como soluciones
prácticas a problemas acústicos, está dirigido a varios grupos diferentes y contiene:

• un apartado sobre historias de casos;
• un apartado de formación.
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(22) http://www.prevent.se
(23) http://www.svensktnaringsliv.se
(24) http://www.lo.se/
(25) http://www.ptk.se/
(26) http://www.afa.se

Prevent Sweden – Management & Labour Improving 
Work Environment

Box 20133
S-104 60 Stockholm
http://www.prevent.se



Representantes de diversas industrias y empresas, así como expertos en ruido y en programación, han
ayudado a producir el CD. Se visitaron un gran número de empresas para poder ofrecer buenas solucio-
nes documentadas a los problemas del ruido. El CD resultante, por ejemplo, contiene una colección úni-
ca de soluciones a problemas acústicos.

El contenido del CD se puede usar como material didáctico o como referencia. El programa incluye apar-
tados sobre:

• acústica elemental: presión, frecuencia, tiempo de reverberación y absorción del sonido;
• efectos dañinos del ruido: lesiones auditivas, tinnitus, problemas de concentración, etc.;
• métodos de amortiguación del ruido: en el origen, a lo largo de la trayectoria de distribución, en el re-

ceptor, etc. (requisitos nacionales y comunitarios);
• prevención sistemática del ruido: organización del trabajo, trazado de mapas, análisis, remedios, etc.;
• medición del sonido: medición del sonido, exposición al sonido, análisis de frecuencias y aparatos

para medir el sonido;
• creación de un buen entorno acústico al construir o remodelar instalaciones;
• adquisición de maquinaria generadora de ruidos.

Estudios de casos

El CD presenta numerosos estudios de casos (unos 150 en total) correspondientes a diferentes industrias
y lugares de trabajo que proponen soluciones a diferentes problemas de ruido, y comenta las soluciones
adoptadas. Los ejemplos proceden de más de 30 empresas, escuelas, centros de día, hospitales, restau-
rantes y centros deportivos. Otros estudios de casos más relacionados con la industria ilustran ejemplos
propios de la ingeniería y los sectores del acero, del papel, de la transformación de la madera, del auto-
móvil, de la alimentación, de la impresión, de la fundición y farmacéutico.

Cada uno de estos estudios incluye una descripción del problema, la acción realizada para remediarlo y
el resultado. Los estudios de casos se pueden buscar por diferentes títulos, tales como:

• ámbito principal (por ejemplo, industria, oficinas, enseñanza);
• actividad (por ejemplo, elaboración de alimentos, acero, fabricación de maquinaria);
• problemas de ruido (por ejemplo, en los ventiladores de los gases de combustión);
• medida adoptada para solucionar el problema (por ejemplo, cambio de la rueda del ventilador).

La función de búsqueda por texto completo proporciona rápidamente la información necesaria sobre de-
terminados problemas y sus soluciones. Los ejemplos están vinculados al apartado de teoría o formación,
en el que se describen las causas del ruido.
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Ejemplos de estudios de casos que aparecen en el CD

Empresa de elaboración de patatas fritas, ganchitos de queso, etc.
Problema de ruido: eyección neumática de las bolsas de patatas defectuosas.
Las bolsas se comprueban después de empaquetar las patatas. Las que son defectuosas se retiran
de la cinta transportadora con aire comprimido. Esto genera un nivel de sonido de unos 88 dB(A) de
cerca, producido por el paso del aire por las boquillas a gran velocidad.

Medida adoptada: uso de una cuchilla de aire
La sustitución de las boquillas originales causantes del ruido por una cuchilla de aire redujo el ruido
unos 10 dB(A). La cuchilla de aire funciona con un sistema neumático. La diferencia radica en que la
boquilla es más ancha.



Apartado sobre formación

La formación se dirige a grupos con diferentes niveles de conocimientos previos:

• personas sin conocimientos previos particulares sobre el tema;
• personas con cualificaciones teóricas, sobre todo en matemáticas y física, de nivel de bachillerato.

La «versión resumida» proporciona una descripción general del sonido y el ruido y no requiere conoci-
mientos previos particulares. Es adecuada para quienes trabajan en cuestiones medioambientales, como
responsables políticos, delegados de seguridad, miembros de comités de seguridad o de grupos de pro-
yectos y responsables de compras.

La «versión extensa» consiste en un estudio más profundo de una serie de temas relacionados con el rui-
do y el sonido. Requiere conocimientos previos, sobre todo en matemáticas y física, e incluye fórmulas de
cálculo que facilitan la comprensión de los métodos de atenuación, los contextos y los problemas. Esta
versión está pensada para ingenieros medioambientales, ingenieros de diseño y técnicos, así como para
estudiantes de ciertos tipos de bachillerato y de determinados ciclos de estudios postsecundarios.

La formación, que también se puede dirigir a grupos con otros niveles de conocimientos, se puede reali-
zar de forma interactiva para facilitar el aprendizaje. También se recurre a estrategias pedagógicas esta-
blecidas, como audiotextos, ilustraciones, resúmenes y efectos de sonido. Se aplican los mejores méto-
dos de instrucción disponibles y se puede recurrir a la lectura de textos impresos e imágenes.

El apartado de formación se centra en:

• las consecuencias económicas del ruido para la empresa, el individuo y la comunidad;
• un análisis de los factores físicos relacionados con el sonido y la acústica: explicación de diferentes tér-

minos, tales como la presión del sonido, el nivel de sonido, los dB(A), el sonido transmitido por la es-
tructura, la frecuencia, el aislamiento acústico, la absorción del sonido, el tiempo de reverberación, etc.;

• los efectos dañinos del ruido: una descripción de diferentes tipos de lesiones auditivas y del tinnitus,
los efectos negativos que pueden surgir en forma de estrés, dificultades de concentración y dismi-
nución de la capacidad de aprendizaje. Se muestran diferentes grados de incapacidad auditiva;

• un análisis de diferentes métodos de atenuación del sonido: en el origen, a lo largo de la trayectoria
de distribución, en el receptor y por cambio de método de trabajo. Entre otras cosas, los ejemplos
presentados muestran cómo se pueden reducir la fuerza, la presión y la velocidad, cómo funcionan
los silenciadores y cómo se puede «encerrar» el ruido, y abordan la cuestión de la eficacia de los pro-
tectores auditivos;

• la medición del sonido: en este apartado se describe cómo se construyen los aparatos para medir el
sonido ordinarios y cómo se miden el sonido y la exposición (mediciones de ruidos con dosímetros);
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Aserradero de madera
Problema de ruido: afiladora de sierras
La hoja de la sierra se afila en una sala del edificio donde se encuentra el aserradero, con una afila-
dora. La operación genera un ruido de alta frecuencia muy penetrante y desagradable para el ope-
rador. Se registró un nivel de sonido equivalente a 90 dB(A), y el nivel máximo fue de 101 dB(A).

Medida adoptada: atenuación del sonido en la hoja de la sierra
Se aplicaron a la hoja unas bandas plásticas magnéticas, con lo que los niveles máximos de sonido
bajaron entre 3 y 5 dB(A) por efecto de la reducción de la resonancia. El operador declaró que el rui-
do era menos penetrante.



• la consideración de los
aspectos relacionados
con el sonido en la cons-
trucción y la remodela-
ción de locales: se puede
crear un buen entorno
acústico si ciertos aspec-
tos se tienen en cuenta
desde las fases más tem-
pranas. En este apartado
se describen las estipula-
ciones relativas a cues-
tiones como los niveles,
el aislamiento y el dise-
ño;

• la adquisición de equi-
pos mecánicos generadores de ruido: al adquirir maquinaria y equipos se pueden formular condicio-
nes para reducir al mínimo el nivel de ruido;

• requisitos nacionales y comunitarios: descripciones de los requisitos impuestos por la Arbetsmiljö-
verket (Autoridad sueca en materia de entorno de trabajo) (27) y la UE (28) y consecuencias en los dife-
rentes tipos de ruido;

• la consideración de la prevención sistemática del ruido basada en la organización del trabajo, el tra-
zado de mapas donde se localicen los problemas, la adopción de medidas eficaces y la comproba-
ción de los resultados.

Resultados

El resultado del proyecto es un CD de gran utilidad para diferentes tipos de usuarios finales, en un amplio
espectro de lugares de trabajo y que contiene información fácilmente transferible.

Comentarios

El jurado nacional quedó impresionado por el proyecto, que, por ofrecer amplia información para dife-
rentes grupos destinatarios, constituye un producto único.
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(27) http://www.av.se/
(28) http://osha.eu.int/legislation/



9 REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LA FABRICACIÓN 
DE TANQUES DE HORMIGÓN POR INMERSIÓN 
DE BASTIDORES VIBRANTES EN EL AGUA

Descripción

Reducción del ruido en la producción de unidades de hormigón prefabricadas para el sector de la cons-
trucción.

Problema

La empresa, que emplea a 60 trabajadores, fabrica, entre otras cosas, tanques de hormigón. La producción
de unidades de hormigón prefabricadas es una actividad ruidosa. La técnica más utilizada consiste en ver-
ter el hormigón en el molde y someterlo a vibración, para comprimirlo. El molde se coloca, por medio de
una grúa corrediza, sobre unos travesaños o bastidores metálicos recubiertos con material amortiguador
de los impactos. Los bastidores se desenganchan de otros dos travesaños perpendiculares fijados al suelo
por unos tacos elásticos. Bajo cada bastidor hay dos vibradores que sacuden toda la unidad.

Esta actividad genera un ruido muy fuerte: en algunos moldes se registraron niveles de presión del ruido
de 111 dB(A) durante varios ciclos de producción. La exposición diaria al ruido (Lex,d) estimada a partir de
estas mediciones ascendía a 103 dB(A), por lo que los operarios que trabajan en estos puestos o en sus
inmediaciones estaban expuestos a un riesgo real de pérdida de capacidad auditiva.

No se ha encontrado ningún método de intervención que enfoque el problema de un modo realmente
eficaz. Las medidas tradicionales de reducción del ruido, como «encerrarlo» o alejar a los trabajadores del
puesto durante las fases ruidosas del proceso, son de aplicación limitada, por falta de espacio en el área
de trabajo, por la necesidad de que los trabajadores manejen los moldes durante el proceso y, sobre todo,
por la brevísima duración de los ciclos de producción.

Solución

Consciente del elevado nivel de ruido generado por la actividad, al ingeniero encargado del manteni-
miento mecánico de la empresa se le ocurrió amortiguar el sistema con agua, es decir, cavar un foso en
el suelo, llenarlo de agua e introducir en él todos los vibradores, los bastidores y el molde base, llamado
placa de asiento. Presentó la propuesta a la dirección de la empresa y ésta la aceptó para la fabricación de
moldes de 4 000 y 5 000 litros, que se producen en un taller especializado.

Tanto el Comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT) como los trabajadores, especial-
mente conscientes de los riesgos a los que estaban expuestos, apoyaron la idea.
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URVOY

16, rue de Guingamp - Kernandour
F-22140 Begard



Se realizó el primer foso en la
empresa. Con las primeras prue-
bas ya quedó claro, simplemen-
te escuchando, que los niveles
de ruido se habían reducido
considerablemente. En las fases
de prueba, el método de llenado
del foso se optimizó paso a paso
para satisfacer tres criterios:

• reducir el nivel de ruido;
• mantener la calidad de los

tanques producidos;
• garantizar el mismo tiempo

de producción.

Basándose en estas observaciones iniciales, el Comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo se
dirigió al Centre interrégional de mesures physiques de l’ouest (Centro interregional de mediciones físi-
cas del oeste, CIMPO) (29) de la Caisse régionale d’assurance maladie (Caja regional de seguros de enfer-
medad, CRAM) (30) para evaluar las ventajas acústicas de esta original iniciativa. Las mediciones confirma-
ron las observaciones iniciales: se había logrado una reducción de 20 dB(A) en el ciclo de producción de
los moldes de 5 000 litros y de 14 dB(A) en el de los moldes de 4 000 litros.

Ante estos resultados tan positivos, la em-
presa decidió hacer nuevos fosos en un
taller cercano donde se producen tan-
ques de otras capacidades (3 000, 2 000,
500 y 300 litros). Tras realizar un diagnósti-
co preventivo y dada la naturaleza ejem-
plar del modelo, consiguieron un contra-
to de financiación parcial del proyecto por
la Caja regional de seguros de enferme-
dad. El Comité de higiene, seguridad y
condiciones de trabajo dio su aprobación.

Las mediciones acústicas realizadas en las
nuevas instalaciones de producción de
tanques registraron una reducción del rui-

do inferior a las alcanzadas con los moldes de 4 000 y 5 000 litros. Para entender la razón de las diferen-
cias y, sobre todo, para encontrar un modo de mejorar la eficacia de las medidas aplicadas, el Centro de
mediciones físicas decidió recurrir al Instituto nacional de investigación y seguridad (Institut national de
recherche et de sécurité, INRS) (31).

Para empezar, el INRS efectuó una diagnosis vibroacústica de los moldes, a fin de comprender el fenó-
meno físico responsable de la reducción del ruido emitido. Se llegó a la conclusión de que el ruido pro-
cedía del impacto entre el molde y los bastidores, debido a la separación existente entre ellos. La viscosi-
dad del agua y su incompresibilidad dificultaban este proceso, por lo que reducían el impacto. Al
introducir el molde en el foso, la separación quedaba ocupada por agua, que después se retiraba cuan-
do el molde volvía a caer sobre los bastidores. Además, con la colocación de material adecuado entre los
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(29) http://www.cram-pl.fr/risques/moyens_prevention/Pages/cimpo.htm
(30) http://www.cramif.fr/
(31) http://www.inrs.fr

Sección transversal de una instalación modificada con la intervención.

Arena Tierra Hormigón Agua Bastidor Taco amortiguador 
de los impactos

Molde de 4 000 litros en un foso lleno de agua.

Refuerzo
Molde

Material amortiguador
de los impactos



moldes y los bastidores también se absorbían los impactos. En la fase siguiente, tras las mediciones reali-
zadas a raíz de los análisis, el INRS propuso medidas para obtener los mismos niveles de reducción del rui-
do fuese cual fuese el tipo de molde.

Se propusieron las medidas siguientes:

• limitar el nivel de la vibración transmitida a los moldes;
• modificar las placas de asiento de algunos tipos de moldes para maximizar la superficie de contacto con

los bastidores y obtener un efecto de cohesión máximo. Esto se puede conseguir fácilmente soldando
placas metálicas de 10 mm de espesor a lo largo de todo el molde y a lo ancho de los bastidores;

• cubrir completamente la superficie de contacto entre los bastidores y los moldes con material amor-
tiguador de los impactos.

Tras aplicar estas medidas, las mediciones finales realizadas por el INRS revelaron que, independiente-
mente del tipo de molde, durante la fase de vibración se había logrado en el puesto de trabajo una re-
ducción del ruido de 20 dB(A), sin que las condiciones cualitativas y cuantitativas de producción se vie-
sen afectadas. Por lo tanto, la empresa agrandó las placas de asiento de todos los moldes y cambió las
bandas de material amortiguador de los impactos de los bastidores.

Resultados

Se ha conseguido una reducción del ruido de unos 20 dB(A) en el ciclo de producción de cualquier tipo de
molde. Dada la envergadura de la producción, se estima que, tras la intervención, el nivel de exposición dia-
ria al ruido es de 83 dB(A) en los fosos de 3 000 litros, frente a los 103 dB(A) anteriores a la intervención. Este
valor está por debajo del límite pertinente de exposición diaria al ruido de 87 dB(A) establecido en la Direc-
tiva sobre ruido de 2003. La intervención no ha prolongado el tiempo de producción de los tanques.

Por otra parte, la intervención ha permitido una mejora de las posturas de los trabajadores en el puesto
de trabajo, pues los moldes han bajado aproximadamente 0,50 m, con lo que quedan situados a una al-
tura más adecuada.

La modificación de una instalación cuesta 17 500 euros, que cubren la obra de ingeniería civil de creación
del foso (11 500 euros) y la ampliación de las placas de asiento de 60 semimoldes (6 000 euros). Con todo,
el mayor de los beneficios derivados de esta nueva técnica de vibración es la reducción del riesgo de tras-
tornos auditivos en los operadores. El coste directo medio de los casos de pérdida de capacidad auditiva
por motivos profesionales reconocidos e indemnizados por el régimen general de la seguridad social
francesa se estima en 100 000 euros, a los que hay que sumar los costes indirectos.

Comentarios

Los propios trabajadores han diseñado la intervención técnica basándose en su experiencia práctica. El
agua posee muy buenas características de amortiguación y es barata, por lo que se podría decir que se
trata de un método ingenioso. La reducción de la exposición de los trabajadores al ruido ha sido muy con-
siderable: 20 dB(A). La intervención se ha desarrollado con la participación y el apoyo activo de la Caja re-
gional de seguros de enfermedad (Caisse régionale d’assurance maladie, CRAM), que es la red regional de
la Caja nacional de seguros de enfermedad de los trabajadores asalariados [Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)] (32), y del Instituto nacional de investigación y seguridad [Insti-
tut national de recherche et de sécurité (INRS)]. Los trabajadores que idearon la solución han recibido un
premio de la Caja regional de seguros de enfermedad.
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(32) http://www.ameli.fr/



10 MECANISMO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DERIVADO DEL
RUIDO EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

Descripción

Reducción de la exposición al ruido en las operaciones de mantenimiento del sector de la energía.

Problema

Dalkia, principal empresa europea en su sector, ofrece servicios energéticos de funcionamiento y mante-
nimiento de más de 50 000 plantas de energía térmica a autoridades locales, empresas industriales e ins-
tituciones sanitarias, así como a los sectores terciario y residencial. Sus trabajadores están preocupados
porque los niveles de ruido a que se encuentran expuestos pueden variar considerablemente depen-
diendo de la situación, las instalaciones y el equipo que utilicen en cada ocasión, con lo que el problema
resulta difícil de resolver.

Formando parte de su misión de fomentar la salud en el trabajo, la Asociación interprofesional de centros
médicos y sociales (Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux, ACMS) supervisa la
salud de los 2 800 miembros del personal de Dalkia Île-de-France. Por otra parte, realiza actividades de
prevención del riesgo en algunas de las empresas que son clientes de Dalkia.

Tal como está estipulado en sus contratos de mantenimiento, Dalkia envía personal a los lugares donde
se precisa su asistencia. La empresa se encarga del mantenimiento de una amplia gama de instalaciones,
entre las que cabe mencionar plantas de cogeneración, calderas y refrigeradoras de diferentes épocas y
diseños. La exposición al ruido varía de unas estaciones del año a otras y dependiendo de la hora del día,
del lugar, del tipo de asistencia solicitada y de las herramientas necesarias. La antigüedad y el diseño del
equipo, como las calderas y las refrigeradoras, por ejemplo, difieren enormemente según el caso y tam-
bién pueden afectar a los niveles de ruido. Las condiciones en que el personal de Dalkia presta asistencia
varían considerablemente, dependiendo de la estación del año, el nivel de ruido en el momento de la in-
tervención, el número de trabajadores necesarios, el equipo donde se requiere asistencia, etc. A menudo,
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los trabajadores de Dalkia actúan en los lugares de trabajo de otras personas, por lo que Dalkia no puede
tomar medidas preventivas para evitar la exposición al ruido ni para controlarla. Según un estudio sono-
métrico realizado los niveles de ruido llegaban a superar los 115 dB(A).

La exposición a estos ruidos generados por
las instalaciones, las herramientas y los ins-
trumentos, así como el entorno general de
trabajo, pueden dar lugar a un deterioro de
la audición, a un mayor riesgo de acciden-
tes, a problemas de concentración y a estrés
laboral y ser un factor desencadenante de
trastornos cardiovasculares. En las revisio-
nes médicas rutinarias se observaron signos
de deterioro auditivo en algunos miembros
del personal.

Dalkia puso en marcha medidas participati-
vas para realizar una identificación y una
evaluación iniciales de los riesgos. Para ello
entregó a todos los miembros de su personal una encuesta que le ayudó a identificar los riesgos poten-
ciales a los que éstos se consideran expuestos. El ruido fue la tercera causa de riesgo citada, después de
las caídas desde lugares elevados y los golpes con salientes en el lugar de trabajo.

La cuestión que Dalkia France se planteó en su proyecto se puede definir como sigue: «¿Cómo podemos
erradicar los riesgos derivados del ruido a que están expuestos los trabajadores que prestan asistencia a
clientes en instalaciones donde se producen muchos tipos de ruidos caóticos?»

Solución

A petición del director de salud y seguridad del grupo Dalkia, se estableció una comisión de ruidos que
está formada por representantes del personal, cinco ingenieros de seguridad de Dalkia y un médico la-
boral que coordina a los 56 médicos de la ACMS responsables de supervisar la salud de todo el personal
de Dalkia Île-de-France.

Dalkia France tiene cinco Comités regionales de salud y seguridad en el lugar de trabajo (Comités d’hy-
giène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT), formados por representantes del personal y ex-
pertos internos y externos, que celebran reuniones periódicas presididas por la dirección. Estos comités
especializados apoyan el proyecto y reciben información frecuente de los avances conseguidos. En una
reunión anual de los Comités de salud y seguridad en el lugar de trabajo y en una reunión del Comité cen-
tral de empresa (órgano de diálogo social a nivel de todo el grupo), se proporciona un panorama gene-
ral de las actividades de prevención realizadas en la empresa.

Las soluciones en la fase de ejecución incluyen:

• diseño de un módulo de formación de la población expuesta a los riesgos derivados del ruido;
• publicación de un folleto informativo elaborado por la ACMS;
• evaluación de las medidas preventivas: partiendo de los resultados del estudio epidemiológico que

se está realizando, en 2010 se analizará si se confirma la disminución del deterioro auditivo entre la
población expuesta.

En cumplimiento del principio general de prevención, Dalkia diseñó soluciones de protección realistas y
viables para reducir los riesgos en el origen. Con este fin, Dalkia:

• efectúa las evaluaciones, traza los mapas de las zonas afectadas y realiza las dosimetrías;
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• lleva a cabo una campaña de sensibilización en cuyo marco informa sobre los riesgos de los ruidos y
presenta y acepta soluciones técnicas adecuadas para los diferentes lugares e instalaciones (pantallas
acústicas, recintos, etc.).

Además de realizar actividades directamente relacionadas con sus clientes, Dalkia aplica las medidas si-
guientes:

• Informa sobre los riesgos a su personal por medio de:
– referencias del Comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT);
– charlas sobre el terreno centradas en la seguridad;
– folletos informativos;
– un CD-ROM sobre seguridad en el trabajo cotidiano;
– la señalización de los lugares pertinentes.

• Refuerza las instrucciones enfocadas a la prevención dadas a los trabajadores mediante:
– un folleto sobre prevención redactado en colaboración con el Comité de higiene, seguridad y

condiciones de trabajo (CHSCT);
– hojas informativas sobre prevención (unos 60 000 ejemplares);
– la formación del personal en temas relacionados con los riesgos derivados del ruido y con el uso

de protección personal, incluida la protección auditiva personal.

• Adapta la organización del trabajo, por ejemplo:
– no pinta salas de calderas durante el período en que se utiliza la calefacción;
– anima al personal a realizar las tareas administrativas fuera de los locales técnicos;
– promueve el mantenimiento y la vigilancia remotos.

• Proporciona a todos los trabajadores un equipo básico de protección individual que, en relación con
la protección contra el ruido, incluye un casco y tapones para los oídos. En cada lugar de trabajo hay
un catálogo general de equipos de protección individual que ayuda a elegir los elementos adecua-
dos para cada caso e incluye instrucciones de uso.

• Ha aumentado el control sanitario del personal expuesto al ruido, que ahora incluye revisiones médicas
anuales con audiometrías de tono puro periódicas. Además, 56 médicos laborales de la ACMS están 
realizando un estudio epidemiológico entre los 2 800 miembros del personal de Dalkia Île-de-France.

• En colaboración con el Comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT), controla la
eficacia de la estrategia de prevención en relación con el ruido y los riesgos psicosociales que lleva
asociados y actualiza las medidas preventivas necesarias.

Resultados

El personal acogió con satisfacción que la cuestión del ruido se abordase en el proyecto y se mostró muy
positivo en cuanto a los resultados de las acciones. Las medidas adoptadas han dado lugar a un mejor uso
de los equipos de protección individual entre el personal, incluida la protección auditiva.

La metodología se está empezando a aplicar en otras entidades del grupo Dalkia en Francia y en toda Eu-
ropa (en torno a 30 000 trabajadores). La empresa está intentando adaptar las medidas, la tecnología y los
instrumentos para que las puedan usar otras empresas del sector. Muchas empresas muy pequeñas, es de-
cir, con menos de diez trabajadores, así como pequeñas y medianas empresas e industrias de los sectores
secundario y terciario, se podrían beneficiar de los modelos diseñados por los equipos de Dalkia y la ACMS.

Comentarios

El jurado nacional consideró que este ejemplo ilustraba un enfoque global y exhaustivo de la prevención
de los riesgos causados por el ruido y aportaba un valor añadido auténtico en un sector de alto riesgo,
además de una asociación sólida entre expertos y trabajadores.
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11 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE 
LAS HIPOACUSIAS EN EL PAÍS VASCO

Descripción

Campaña para concienciar a los trabajadores de las pérdidas de capacidad auditiva con el fin de fomen-
tar las medidas preventivas.

Problema

Concienciar sobre los peligros y riesgos asociados al ruido es una parte esencial de la prevención de los
daños laborales. En este ejemplo, un sindicato trabaja para concienciar a los trabajadores sobre las pérdi-
das de capacidad auditiva y para eliminar el riesgo en el origen, dada la incomodidad que caracteriza a
los equipos de protección individual en general, y en particular a la protección auditiva. Este proyecto
transversal cubre los sectores metalúrgico, químico, papelero, de la madera, de la extracción, de la cons-
trucción, cementero y pesquero.

El ruido en el trabajo es un importante factor de riesgo cuyas consecuencias afectan a un gran número
de trabajadores y que presenta la particularidad de que en ocasiones los servicios de prevención no de-
tectan las patologías que lleva asociadas. A menudo, en las empresas, y más concretamente en el pues-
to de trabajo, no se pueden adoptar medidas que permitan eliminar el riesgo en origen. Por otro lado, la
naturaleza del ruido y la falta de concienciación sobre sus efectos hacen que los trabajadores afectados
se resignen, por considerar que las hipoacusias de origen laboral son «gajes del oficio».
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A finales de la década de los noventa CC.OO. Euskadi (33), consciente del problema, analizó la situación y
estimó que sólo en la Comunidad Autónoma del País Vasco existían más de 40 000 personas afectadas.

Solución

Ante la gravedad y la extensión del problema, a finales de los años noventa el Área de salud laboral de
CC.OO. Euskadi llegó a la conclusión de que la prevención de los daños para la salud producidos por el
ruido sería inviable mientras no se lograse concienciar al público sobre las enfermedades contraídas por
las personas expuestas a ruido intenso.

Primer paso: detectar y diagnosticar los casos de hipoacusia

El primer paso fue lograr que se reconociesen todas las hipoacusias que se detectaran y diagnosticaran,
con el fin de generar un «efecto dominó» en la prevención: se sugirió sensibilizar a los trabajadores so-
bre las consecuencias del trabajo en entornos donde los niveles de ruido superan los máximos permiti-
dos. Se realizó una campaña informativa presentando y explicando, entre otras cosas, el gráfico de la au-
diometría.

Así se realizaron diagnósticos que confirmaron la pérdida de capacidad auditiva, como paso previo al ini-
cio de los trámites de solicitud de indemnización. Para ello hubo que involucrar a las empresas con tra-
bajadores a los que se les habían diagnosticado pérdidas de capacidad auditiva por exposición laboral al
ruido, pues tenían que cumplimentar los partes de enfermedad profesional sin baja.

Como consecuencia de dichos reconocimientos aumentaron las estadísticas de enfermedades profesio-
nales, con lo que se produjo una alarma ante la aparición del problema.

Ante el incremento del número de casos indemnizables, la Seguridad Social empezó a insistir a las em-
presas para que previniesen el ruido y promoviesen el uso obligatorio de protección auditiva. No obs-
tante, la incomodidad de las medidas de protección llevó en muchos casos a los trabajadores a pedir mo-
dificaciones (prevención en origen o medidas colectivas).

Segundo paso: realizar campañas de concienciación y sensibilización de los trabajadores

Se organizaron numerosas charlas informativas entre los delegados sindicales y afiliados de empresas de
diferentes sectores (industrias y talleres del metal, química, papel, madera, canteras, construcción, ce-
menteras, pesca, etc.) en pueblos y comarcas.

CC.OO. elaboró y difundió folletos informativos, que aparecieron en la prensa, animando a los trabajado-
res a acudir al sindicato con informes de reconocimiento médico o vigilancia de la salud que incluyeran
audiometrías.

Con el trabajo del Servicio vasco de salud (Osakidetza), cientos de trabajadores empezaron a entender e
identificar en las audiometrías las pérdidas de capacidad auditiva, y a diferenciar las producidas por el rui-
do y las derivadas de enfermedades comunes.

Se prepararon numerosas notas de prensa, tribunas y reportajes en los medios de comunicación, así
como publicaciones sindicales sobre la campaña.
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A raíz de la campaña y sus resultados se establecieron contactos con las empresas, la Inspección de tra-
bajo, el Servicio vasco de salud (Osakidetza), con diversos equipos de valoración de incapacidades e in-
cluso los juzgados.

Así, a partir de 2000 empezó a producirse un crecimiento en las estadísticas alavesas de las hipoacusias
de origen laboral. Su reconocimiento, la visualización del daño producido por un entorno no seguro,
constituye un paso muy importante para la puesta en marcha de las medidas preventivas necesarias. Este
objetivo se está alcanzando, pues en la actualidad son muchas las empresas que se plantean la necesidad
de implantar medidas organizativas, técnicas y de gestión a fin de solucionar los problemas de entornos
ruidosos.

Resultados

Tras vencer la resistencia inicial, CC.OO. consiguió que el Instituto nacional de la seguridad social 
(INSS) (34) y el Osalan (35) (Instituto vasco de seguridad y salud laborales) reconocieran e indemnizaran unos
6 000 casos de hipoacusia. El reconocimiento de 6 000 casos de enfermedades profesionales ocultas
constituye un importante beneficio social difícilmente cuantificable.

Los éxitos de la campaña incluyeron:

• un cambio acusado en las actitudes de los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a la sen-
sibilización ante las pérdidas sufridas por exposición a frecuencias agudas;

• la participación de empresas, con informes diversos sobre enfermedades profesionales, en las activi-
dades organizadas para reducir la tasa de accidentes.

Comentarios

Esta campaña sindical tuvo éxito porque se centró en casos reales para concienciar y para promover ac-
ciones.
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12 REDUCCIÓN DEL RUIDO Y MEJORA ACÚSTICA DE 
LA SALA DE CONTROL EN LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN
COMBINADA DE CALOR Y ELECTRICIDAD TE-TOL, 
EN LIUBLIANA

Descripción

Tratamiento de los problemas derivados de la exposición a ruidos de baja frecuencia para mejorar los
«factores humanos» en una central eléctrica.

Problema

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL), d.o.o., Ljubljana es una empresa municipal y estatal de pro-
ducción de electricidad, agua caliente y vapor que da empleo a unos 300 trabajadores: 140 en produc-
ción y 100 en servicios de mantenimiento. Incluso cuando se encontraba en las afueras de la ciudad, las
buenas relaciones con el vecindario fueron siempre un punto importante de la política de la empresa. TE-
TOL ha invertido mucho en mejorar su anticuada tecnología para cumplir con la totalidad de los nuevos
reglamentos y directivas.

Desde la sala de control principal, siete operarios supervisan el funcionamiento de la planta. La eficacia
y la fiabilidad del funcionamiento
de la planta y la seguridad de los
trabajadores de TE-TOL depende
de la actuación de los operadores,
que deben percibir oportunamen-
te las señales sin que nada pertur-
be su capacidad de comunicación.
El trabajo en dicha sala requiere un
ambiente silencioso y adecuado
desde el punto de vista acústico.
Los elevados niveles de ruido de
baja frecuencia existentes afecta-
ban al proceso de trabajo. La nor-
mativa eslovena sobre ruidos exi-
ge para tales operaciones que el
nivel de ruido se sitúe por debajo
de los 55 dB(A).
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En las salas de máquinas de las centrales eléctricas se producen niveles de ruido elevados. Por lo general,
las principales fuentes de ruido son los grupos turboalternadores.

En la central eléctrica TE-TOL, en Liubliana, la sala de control estaba equipada con paredes de vidrio es-
tándar. Al encontrarse entre dos fuentes de ruido (la sala de máquinas y la de calderas), se registraban ni-
veles acústicos inaceptables, superiores a 65 dB(A). Además, el tono del ruido, en que los 50 Hz y sus ar-
mónicos resonaban, llevó a los operadores a quejarse de tener que trabajar en un ambiente abrumador.

Un examen de la sala de control reveló que su acústica era pobre y la audibilidad de las audiofrecuencias
afectaba a la comunicación oral de los operadores. Ello se debía a que:

• a través de las paredes de doble vidrio se transmitía energía sonora, pues el aislamiento acústico era
relativamente bajo (de un máximo de 25 dB(A) a 50 Hz y de 12 dB a 100 Hz);

• en la parte este de la sala de control, donde los niveles de ruido son más elevados y alcanzan valores
de entre 92 y 94 dB, el aislamiento acústico del techo era inadecuado. Los resultados de las medicio-
nes indicaron también tiempos de reverberación prolongados, superiores a los 3 segundos en ban-
das de frecuencia de entre 50 y 100 Hz, que contribuían a que en la sala de control se produjesen on-
das estacionarias de baja frecuencia total y ruido.

Solución

Fueron los propios operadores de la sala de control quienes pidieron que se redujese el ruido. Tras reali-
zar diversas mediciones y una evaluación del riesgo, la compañía pudo establecer otros pasos para seguir
reduciendo el ruido y mejorar la acústica. Aunque se han previsto medidas a largo plazo de control acús-
tico en las fuentes de ruido de la sala de máquinas, para reducir el ruido ambiental y profesional, la mayor
parte de las actuaciones se empezarán a llevar a cabo durante los próximos años. Por lo tanto se adopta-
ron sin demora medidas secundarias, como la mejora del aislamiento acústico y la absorción del sonido
en la sala de control. Dado el bajísimo nivel de las frecuencias (50, 100 Hz), los niveles de ruido no se pu-
dieron reducir con las medidas habituales. De hecho, los estándares existentes no son de aplicación con
procedimientos de aislamiento de sonidos de frecuencias inferiores a 100 Hz. Se adoptó una solución
consistente en la absorción del sonido de banda ancha, basada en un sistema combinado de absorción
del sonido mediante el uso absorbentes porosos y de paneles resonantes.

Absorbentes de paneles resonantes

Se fabricaron unos absorbentes de paneles resonantes en forma de placas ligeras que se colocaron para-
lelamente al techo de hormigón rígido. La masa de aire contenida en el espacio situado entre las placas
y el techo actuaba como un muelle. Este «sistema de muelles» tiene una frecuencia resonante en que la
energía sonora se transforma en oscilaciones, y de este modo disminuye. La parte porosa del absorben-
te está formada en su parte inferior por un material combinado que absorbe principalmente las frecuen-
cias medias y altas.

Membrana resonante (absorbente) en el techo

En el espacio situado entre la placa resonante y la placa de hormigón se introdujo un material insonori-
zante (lana de vidrio de 50 mm de espesor y densidad de 25 kg/m3). De este modo se crea un absorben-
te que reduce el ruido en una gama más amplia con una frecuencia media de 50 Hz. Se necesitaba una
placa semirrígida, una instalación elástica y una densidad y una dureza de superficie adecuadas, por lo
que se decidió usar una placa sólida de cartón combinado con yeso (Knauf) con densidad superficial
apropiada y reforzada con fibra de vidrio.

Para que la placa resuene a la frecuencia deseada, sus dimensiones y la instalación se deben elegir con
cuidado. Las dimensiones óptimas de las placas eran de 1 200 mm x 800 mm. Cada placa se une a la pla-
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ca de hormigón del techo con tres tornillos. Los tornillos se fijan a la placa de hormigón por la parte su-
perior y a través de un orificio en la placa Knauf, con una arandela plana de goma y acero y una tuerca de
seguridad en el tornillo, por el otro lado de la placa.

Las distancias entre los puntos por los que está suspendida la placa resonante superan los 500 mm, para
que la placa pueda oscilar cuando la frecuencia es de 50 Hz. Los tornillos permiten establecer la distancia
existente entre la placa superior de hormigón y la membrana absorbente en 7,7 cm exactamente. Para
respetar esta distancia, durante la instalación hubo que tener en cuenta que la placa de hormigón no es
completamente recta.

Absorbente poroso en el falso techo

Teniendo en cuenta el diseño del techo
suspendido y la mejora deseada para la
acústica de la sala de control, se optó
por placas absorbentes blandas Arms-
trong, que tienen un buen coeficiente
de absorción del sonido en la gama de
frecuencias medias y altas.

Encima de las placas Armstrong se colo-
caron placas laminadas Audiotec absor-
bentes del sonido de 30 mm de espesor,
para aumentar el grosor del absorbente
poroso.

Con el uso de placas adicionales de Audiotec formadas por tres capas de materiales absorbentes de di-
ferentes densidades, el espectro de absorción se desplazó a una parte inferior del espectro de frecuen-
cias. El absorbente poroso resultante es adecuado para una frecuencia mínima de unos 200 Hz. Las pla-
cas de Audiotec y Armstrong son de la misma medida y se instalaron secuencialmente, una sobre otra,
sin espacio entre ellas.

Absorbente poroso en la pared

En la parte semicircular de la pared situada frente a la sala de calderas se colocaron barras verticales
de madera sobre los gabinetes electrónicos, para llenar el espacio que quedaba entre los gabinetes y
el techo. Sobre las barras se montaron láminas de acero, pero las propiedades que presentaba esta es-
tructura en cuanto a aislamiento del sonido que llegaba de la sala de calderas a través de las pareces
contiguas eran escasas, por lo que se instalaron superficies absorbentes adicionales que mejoraron si-
multáneamente el aislamiento y la estética de la sala de control. Para ello se utilizaron placas de Au-
diotec blandas absorbentes del sonido fabricadas con resina de melamina, que presentan una absor-
ción acústica muy buena en la zona de frecuencia media y alta. Si se pegan a una base, aíslan del
sonido con eficacia. Al instalar estos paneles absorbentes se logró un tiempo de reverberación más
breve dentro de la sala de control, lo que también contribuyó a una mejor audibilidad de las audio-
frecuencias.

Paredes insonorizantes de vidrio

Las dos paredes de vidrio existentes, que permitían realizar un control visual de la turbina y la caldera, re-
sultaban insuficientes para insonorizar, por lo que se cambiaron. Las dimensiones de las nuevas paredes
de vidrio elegidas también ofrecían un aislamiento del sonido superior a 20 dB en la frecuencia proble-
mática de 50 Hz.
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Instalación de la pared de vidrio

La elección del tipo de vidrio se realizó a partir de un cálculo acústico y dio lugar a una reducción del rui-
do de unos 10 dB(A) respecto a la situación previa a la intervención. Todo el vidrio se montó elásticamente
sobre el hormigón. En la parte superior se colocó un panel insonorizante (Knauf) formado por dos capas
de poliuretano-plomo, tipo Noisedamp, reforzadas dos veces con tres placas sólidas de cartón combina-
do con yeso en la unión con la parte superior del vidrio.

El aislamiento del ruido se consiguió con esta combinación de la placa de poliuretano-plomo (Noise-
damp) y la de cartón combinado con yeso. Los resultados fueron buenos aunque no había placa de hor-
migón por encima de la pared de vidrio.

La unión entre toda la pared de vidrio y la estructura de hormigón tenía que ser elástica, por lo que fue
necesaria una capa de goma (silicona o perfil de caucho EPDM de entre 3 y 5 mm de espesor) para evitar
la transferencia de vibraciones de la estructura de hormigón al vidrio. Esto ayudó a impedir la emisión de
ruido de la membrana dentro de la sala de control. Así pues, en toda la anchura del perfil de la ventana
de aluminio se instaló una capa aislante de goma, y el espacio que quedaba entre el perfil de aluminio y
la estructura de hormigón se llenó cuidadosamente con una masilla elástica permanente en toda la an-
chura del perfil. Las fuertes vibraciones impedían que se realizase una unión firme (con tornillos) entre la
pared de vidrio y la estructura de hormigón. Cuando la masilla elástica permanente (acrílica) estuvo com-
pletamente seca, las uniones provisionales con tornillos se retiraron y los orificios de los tornillos se relle-
naron con caucho y masilla elástica permanente.

Las medidas de control del ruido descritas formaban parte del proyecto de mejora del entorno de traba-
jo de la sala de control, que también incluía la sustitución de los sistemas de aire acondicionado e ilumi-
nación. Los operadores participaron en las tareas de planificación y coordinación del proyecto, pues el
funcionamiento de la planta no se podía interrumpir durante las obras, que duraron 14 días y se efectua-
ron durante las tareas de revisión, cuando el número de operadores presentes en la sala de control era el
mínimo.

Resultados

Con las acciones emprendidas se lograron un aislamiento del sonido transmitido por el aire y una absor-
ción del sonido adecuados en bandas de baja frecuencia problemáticas, y por consiguiente:

• una reducción del nivel de ruido de entre 5 y 10 dB(A) en la sala de control;
• una reducción de los componentes de 50 y 100 Hz en el nivel ponderado A total;
• una disminución del efecto de las ondas estacionarias, que era excepcional antes de la intervención.
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Niveles de presión sonora registrados antes y después de la intervención
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Con una inversión en torno a
los 85 000 euros se consiguie-
ron las mejoras siguientes:

• los niveles de ruido se han
reducido hasta situarse por
debajo de los valores esta-
blecidos por la legislación
eslovena;

• se espera una mejora en el
rendimiento de los opera-
dores;

• los operadores están más
satisfechos, pues su entor-
no de trabajo ha mejorado;

• se espera que el mejor ren-
dimiento de los operado-
res redunde en una reduc-
ción de los costes, si bien
resulta difícil cuantificarla. Si se evita un fallo susceptible de causar un paro de la planta, todos los cos-
tes quedarán inmediatamente compensados.

Comentarios

El interés de este caso radica en las acciones emprendidas contra los ruidos de baja frecuencia.
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La sala de control una vez modificada.



13 CURSOS PARA MONITORES ESPECIALIZADOS EN RUIDO

Descripción

Reducción del ruido en los centros dedicados al cuidado de niños.

Problema

Cuando hay un gran número de niños reunidos surgen problemas de ruido que se suelen considerar casi
imposibles de resolver. En las preguntas que formulaban los clientes de JobLiv Danmark se aludía una y
otra vez a la cuestión del ruido en los centros de día, los jardines de infancia y los centros infantiles extra-
escolares. El problema no era nuevo para estos centros: muchos de ellos habían intentado resolverlo con
la ayuda de materiales insonorizantes tradicionales, aunque en general este enfoque había sido insufi-
ciente.

Solución

Impartir cursos para reducir el ruido mediante una serie de intervenciones físicas y sociales/de compor-
tamiento. En los últimos años, diversos municipios daneses han formado personal como monitores es-
pecializados en ruido (personas preparadas para abordar los problemas derivados del ruido). JobLiv Dan-
mark quería ir más allá. El material de los Ministerios daneses de Asuntos Sociales (36), Educación (37) y
Gobierno Local (38) fue una aportación importante al proyecto.

Por tres razones, los cursillos de monitores especializados en ruido se centraron en el ruido percibido, y
no en los niveles de ruido registrados:

• las repercusiones del ruido no se limitan al entorno físico de trabajo, sino que también afectan al so-
cial, sobre todo en los centros infantiles de día. Si el ruido se considera un problema, el bienestar de
los empleados se ve afectado, se superen o no los límites establecidos;

• la idea de que se podían dar cursos con resultados aunque los recursos fueran pocos;
• la relación que suele existir entre el ruido percibido y los niveles acústicos reales. Por lo tanto, en los

centros de día el oído humano se consideró un valioso indicador para identificar los lugares donde
convenía llevar a cabo acciones de reducción del ruido.
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(36) http://social.dk/
(37) http://uvm.dk/
(38) «Støj i daginstitutioner», Ulla Søgaard Thomsen et al., 2001. Véase: http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/udgivel-

ser/Publikationsdatabase/SM/SM01/Stoej_i_daginstitutioner.html

JobLiv Danmark as

Esbjergvej 24
DK-6000 Kolding
http://www.bstdanmark.dk



Decidieron desarrollar un curso que ampliara el modo en que se suelen tratar los problemas de ruido, cen-
trándose también en los lugares, los momentos y las maneras en que se experimenta el ruido y deba-
tiendo a continuación cómo se puede evitar el ruido mediante:

• cambios de actitud;
• cambios en el comportamiento de los niños y los adultos;
• planificación del trabajo.

El objetivo general del curso es formar a empleados que posteriormente serán los monitores de rui-
do del centro donde trabajan. El curso no se centra únicamente en el entorno físico, sino que también
alcanza, en gran medida, la manera de enseñar. El modelo pretende además garantizar que el ruido y
las situaciones cotidianas que lo pueden provocar reciben la atención que merecen y se siguen de-
batiendo.

Acción en el lugar de trabajo

El cursillo se imparte en dos días separados por un intervalo de un mes, y consiste, en ambas sesiones, en
una interacción entre la teoría, que incluye una introducción a métodos de reducción del ruido con ejem-
plos prácticos, y un intercambio de experiencias. Entre los días de clase los participantes realizan una se-
rie de trabajos para analizar los problemas de ruido que se plantean en su lugar de trabajo. Un aspecto in-
teresante del cursillo es que está diseñado para animar a los participantes a poner en marcha acciones
concretas que aporten soluciones adecuadas para sus lugares de trabajo.

El primer día de clase se pretende:

• proporcionar a los futuros monitores los conocimientos y herramientas necesarios para aplicar medi-
das de reducción del ruido por iniciativa propia, teniendo en cuenta la distribución, el mobiliario y los
accesorios del edificio, las instalaciones del patio y la organización de la enseñanza;

• proporcionar a los participantes conocimientos sobre los riesgos asociados al ruido;
• organizar un foro de intercambio de experiencias con colegas de otros centros;
• centrarse en cómo se puede organizar el trabajo para evitar el ruido.

El primer día de clase se entrega a los asistentes un formulario que han de rellenar antes de la segunda
sesión. Dicho formulario contiene preguntas sobre el ruido relacionadas con los entornos de trabajo físi-
co y social. De este modo se incita a los participantes a plantearse posibles mejoras técnicas y una dispo-
sición y una organización del trabajo adecuadas. Este trabajo se revisa en grupo el segundo día de clase,
y se intercambian experiencias entre los participantes y JobLiv Danmark. Para cada lugar de trabajo se pre-
para un plan de acción individual que sirve de preparación para que el futuro monitor empiece a traba-
jar y se desenvuelva por sí solo.

La heterogeneidad de los participantes facilita el intercambio de experiencias. Al cursillo asisten tanto di-
rectores como empleados. Algunos de ellos han formado parte del comité de seguridad; otros no. Esta
mezcla brinda una oportunidad de intercambio de experiencias entre una diversidad de directores y em-
pleados que se enfrentan a problemas muy similares. Muchas de las experiencias de mejora se pueden
transferir directamente de un centro a otro.

Catálogo de propuestas de buenas prácticas

El cursillo de monitores especializados en ruido apoya la creación de mejoras concretas y viables, muchas
de las cuales se pueden generar con pequeñas inversiones o incluso sin ninguna inversión. Uno de los re-
sultados concretos de los cursos ha sido el desarrollo de un «catálogo de conceptos» que contiene un
gran número de propuestas sobre cómo evitar o reducir el ruido en diferentes situaciones cotidianas 
(véase el recuadro).
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Catálogo de conceptos

Este catálogo es una lista de problemas y acciones preventivas que se han aplicado con éxito para
reducir el ruido en los centros de día.

Ruido en los vestuarios

■ Entrar en grupos reducidos
■ Permitir que los niños se vistan por sí solos y darles todo el tiempo que necesiten
■ Los niños mayores pueden ayudar a los más pequeños
■ Cada niño debe encontrar su ropa antes de ponerse a la cola
■ Facilitar una silla baja para el profesor

Ruido en los baños (sala grande, muchos niños jugando)

■ Evitar que haya muchos niños en los baños al mismo tiempo
■ Instalar un insonorizante en la parte superior de las paredes y en el techo
■ Mantener a un adulto vigilando en el baño
■ Prohibir jugar en los baños
■ Ruido de niños pequeños que corren

Colocar obstáculos y evitar los pasillos largos sin obstáculos físicos

■ Mantener a un adulto vigilando a los niños
■ Enseñarles a jugar
■ Desplazar el juego al exterior
■ Prohibir correr
■ Instalar aislantes del ruido a la altura de los niños

Ruido en los talleres (dibujo, pintura, juegos con cuentas y abalorios, etc.)

■ Dividir físicamente la sala
■ Realizar ajustes acústicos (por ejemplo, paredes que absorban el sonido)

Control del ruido durante el juego

■ Instalar el ordenador o la consola de videojuegos en una sala aparte y limitar el número de niños
en esa sala

■ Cerciorarse de que el suelo de las zonas donde se usan bloques de madera y juguetes similares
está protegido con una moqueta de refuerzo blanda

■ Forrar el interior de las cajas de juguetes de madera o plástico con trozos de moqueta u otro ma-
terial blando

■ Comprar cestas de mimbre para almacenar juguetes
■ Colocar los juegos ruidosos en salas donde el ruido esté permitido y no resulte molesto, con

buena acústica y aislantes a la altura de los niños
■ Controlar las acciones de juego, planificando qué niños pueden jugar a cada juego en cada mo-

mento, y proponer diferentes opciones para ocupar a los niños
■ Limitar el número de niños que puede haber en cada sala de juego e instalar aislantes del soni-

do en los lugares donde se permita mucho ruido

Ruido durante la comida

■ Hablar de algún tema durante la comida
■ Comer fuera, si el tiempo lo permite
■ Separar a los niños ruidosos y asignarles el mismo sitio cada día



Resultados

A más sensibilización, menos ruido

De momento el cursillo se imparte en dos municipios de Jutlandia septentrional, con asistencia de unos
20 empleados de diferentes centros de Åbybro y otros tantos de centros de Sejlflod. El cursillo de Åbybro
se ha analizado en una reunión de evaluación, con resultados positivos: los empleados han logrado me-
joras significativas, consideran que resulta útil centrarse en el ruido. Ahora piensan más en el problema en
el trabajo cotidiano y están más enterados de lo que se puede hacer para mejorar la situación. Además,
cuando salen del trabajo no están tan cansados como antes.

Beneficios para la enseñanza, para los niños y para el ambiente de trabajo

Es bien sabido que muchos niños sufren trastornos auditivos por exposición al ruido. Las intervenciones
que resultan de la formación consiguen que los niños estén menos expuestos al ruido y, dado que el com-
portamiento forma parte de la solución, adoptan una actitud y un comportamiento adecuados en rela-
ción con el ruido desde una edad temprana.

El curso de monitor especializado en ruido también ha aportado beneficios a la enseñanza. Las interven-
ciones que de él se han derivado ayudan a mejorar la concentración de los niños y a que éstos desarro-
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■ Separar a los niños en varias salas
■ Colocar a los niños en círculo antes de comer, para que se calmen
■ Comer cuando los niños quieran
■ Cerciorarse de que todos los elementos necesarios están en su sitio (por ejemplo, el cubo de la

basura)
■ Cerciorarse de que los niños han ido al baño antes de comer
■ Permitir que el adulto se siente de espaldas a la mesa contigua, para que esté más atento a los

niños de su mesa

Ruido generado por los adultos

■ Facilitar un teléfono inalámbrico a la persona encargada de atender las llamadas
■ Instalar los aparatos de oficina (por ejemplo, la fotocopiadora) en una sala donde su ruido no mo-

leste
■ Mantener apagada la fotocopiadora excepto en determinados momentos preestablecidos y

mejorar la acústica de la sala de personal (con material aislante, por ejemplo)

Reducción del ruido general provocado por los niños

■ Pedir a los padres que calcen a los niños con zapatos de suela blanda
■ Colocar burletes de goma que amortigüen el ruido de las puertas al cerrarse
■ Poner protectores de fieltro en las puertas
■ Poner protectores de fieltro bajo las patas de las sillas
■ Tener en cuenta el ruido al comprar sillas u otros muebles
■ Cerciorarse de que, cuando montan en un vehículo, los niños nerviosos llevan consigo algo que

los tranquiliza, para evitar que lloren
■ Calmar a un niño que esté llorando llevándolo a dar una pequeña vuelta, por ejemplo a otra sala
■ Utilizar un medidor acústico sencillo para que los niños se den cuenta del ruido que hacen
■ Estudiar el ruido como un tema sobre el que hay que sensibilizarse



llen sus habilidades sociales hacia el prójimo. Algunas de las in-
tervenciones también han conseguido reducir las malas postu-
ras en el trabajo.

Comentarios

Este curso ayuda a capacitar a los empleados para que encuen-
tren y apliquen soluciones al problema del ruido en sus pues-
tos de trabajo, mediante un enfoque integral de la prevención.
La visión que los monitores adquieren de los problemas del rui-
do no se limita a las cuestiones técnicas. La creación de un ca-
tálogo de soluciones fomenta el intercambio de buenas prácti-
cas.
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Ejemplo de creación de pequeños espacios
dentro de una sala. De este modo, los niños se
dividen en grupos más pequeños.



14 LOS APEROS AGRÍCOLAS Y EL RUIDO: EVALUACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Descripción

Investigación sistemática de las fuentes de ruido significativas a que están expuestos los productores de
leche, los criadores de cerdos y los cultivadores, y producción de diversas herramientas para ayudar a los
empresarios y los empleados del sector agrícola a prevenir y minimizar los ruidos perjudiciales en el lugar
de trabajo.

Problema

Las granjas son ruidosas y sus espacios de trabajo suelen ser pequeños y de difícil acceso. Según un es-
tudio danés realizado en 2000, el 37 % de los agricultores daneses tiene pérdidas de capacidad auditiva
o tinnitus. En aquel momento no existían análisis de las fuentes de ruido en el sector, por lo que el Con-
sejo sectorial del medio ambiente para la agricultura decidió realizar una campaña sobre el ruido en el
sector. Así nació el proyecto «Støj i landbruget».

Solución

Se realizó una investigación de las fuentes de ruido en la agricultura, en cuyo marco se midieron más de
60 de ellas en unas 30 granjas (explotaciones pequeñas y grandes, explotaciones agrícolas recreativas,
granjas biológicas, parques de maquinaria). Antes de cada visita se mantenían entrevistas telefónicas y
durante la visita se discutía con los responsables qué fuentes de ruido se podían medir en su granja. El
método de investigación se basaba en listas de comprobación elaboradas con ayuda de granjeros y ex-
pertos. Los resultados se publicaron en el informe «Støj i landbruget – en eksempelsamling» (Ruido en la
agricultura. Estudios de casos) (39).

Jornada de presentación

Se informó de los resultados a los consultores agrícolas en una jornada de presentación celebrada en fe-
brero de 2004 en la que también se habló de los ruidos en general y los perjudiciales, así como de la pre-
vención de la exposición al ruido en la agricultura.
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(39) http://www.barjordtilbord.dk/upload/081203_landbrugsrapportprint1.pdf

Consejo sectorial del medio ambiente para la agricultura

Torsøvej 7
DK-8240 Risskov
http://www.barjordtilbord.dk



Folleto informativo

Se publicó y distribuyó entre los trabajadores del sector agrícola el folleto «Stø i landbruget – er det et pro-
blem?» (¿Es un problema el ruido en la agricultura?) (40).

El folleto va dirigido a los trabajadores del sector
agrícola e incluye:

• un breve análisis de las mediciones de la expo-
sición al ruido;

• conocimientos básicos sobre el ruido y medi-
das adecuadas para controlarlo;

• ejemplos de una jornada de trabajo típica de
un empleado de una granja de cerdos y de un
empleado de una granja lechera, y de un año
de trabajo típico de un cultivador;

• los niveles típicos de exposición al ruido en los
diferentes puestos de trabajo.

Con el folleto y los ejemplos, el lector puede evaluar su nivel de exposición al ruido.

Sitio web

Una de las partes esenciales del proyecto es la creación de un sitio web (41) que se ha traducido al inglés
para que también lo puedan consultar los trabajadores que no hablen danés (42). Se trata de un sitio inte-
ractivo sobre el ruido dirigido a los trabajadores agrícolas.

Es un sitio web innovador que permite a quien lo consulte evaluar su nivel de exposición al ruido sin realizar
mediciones. Se rellena un formulario con las tareas que se realizan y los tiempos de exposición, y la página
calcula el tiempo límite para que exista un riesgo de pérdidas de capacidad auditiva inducidas por el ruido.
Los cálculos se pueden referir al trabajo con protectores auditivos y sin ellos. El sitio incluye también métodos
didácticos innovadores, como «Escucha la pérdida de capacidad auditiva» y «Oír y ver», que son ejemplos de
la variación de los niveles de ruido medida con un «barómetro de ruido». También ofrece información básica
sobre el ruido y su prevención. Sin embargo, la parte innovadora del sitio web viene dada por la posibilidad
de evaluar el propio riesgo de pérdidas de capacidad auditiva desde la sala de estar, el aula o el lugar de tra-
bajo.

Resultados

Los costes totales del proyecto ascendieron a unos 140 000 euros. Sus beneficios económicos resultan
imposibles de determinar, pues no se puede saber cuánta gente visita y lee el sitio web, pero no cabe
duda de que esta iniciativa reducirá el número de casos de pérdidas de capacidad auditiva que se pro-
ducen en la agricultura danesa.

Comentarios

El Comité director danés seleccionó el proyecto «Control del ruido en la agricultura» principalmente por
su enfoque original, consistente en la creación de un sitio web que permite a los agricultores evaluar su
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(40) http://www.barjordtilbord.dk/upload/st%C3%B8jfolder_a5grund_til_pdf.pdf
(41) http://www.stojilandbruget.dk
(42) http://www.agrinoise.com

Folleto «¿Es un problema el ruido en la agricultura?»



15 FACTOR DE REDUCCIÓN DEL RUIDO

Descripción

Cálculo de la medida de reducción del ruido más rentable.

Problema

Los trabajadores de la industria productora y transformadora del papel, el cartón y el cartón ondulado es-
tán expuestos a niveles de ruido elevados, y en ocasiones muy elevados, que suelen obedecer a situacio-
nes muy complejas desde el punto de vista acústico. Una gran parte del trabajo de estas fábricas no se
puede hacer desde salas de control protegidas: por ejemplo, en los departamentos de transformación los
trabajadores pueden permanecer expuestos al ruido durante periodos prolongados.

Existen bastantes enfoques técnicos y organizativos que permiten reducir el ruido. En muchas empresas,
el problema radica en decidir qué medida será la más eficaz para reducir el ruido controlando los costes.
Las pequeñas empresas son las más vacilantes a la hora de decantarse por una medida que suponga una
reducción del ruido rentable.

Verbond Papier en Karton ha desarrollado una herramienta para ayudarlas a decidirse: el factor de reduc-
ción del ruido. Esta herramienta es una fórmula de cálculo que aplica criterios objetivos para comprobar
la eficacia y la eficiencia de una medida de reducción y determinar si conviene aplicarla. El factor de re-
ducción del ruido pondera el coste de una medida frente a la reducción del nivel de ruido y la viabilidad
y la aplicabilidad de la medida. El cálculo también tiene en cuenta el número de empleados. Con este ex-
celente enfoque, centrado en el origen del problema, Verbond ha demostrado que una orientación sec-
torial puede funcionar bien en las empresas.

La herramienta se desarrolló en colaboración con empresarios y empleados del sector. Este tipo de enfo-
que se puede seguir fácilmente en otros sectores y en pequeñas y medianas empresas. Después de todo,
los resultados conseguidos con esta herramienta se obtuvieron en primer lugar en pequeñas y medianas
empresas. La herramienta brinda a la empresa la oportunidad de establecer una medida que respeta su
funcionamiento sin perder de vista la salud de los empleados. El sector asume su responsabilidad en ma-
teria de salud en el trabajo.

Un gran grupo de empleados estaban expuestos a niveles elevados de ruido durante la casi totalidad de
su turno. La aplicación indiscriminada de diferentes tipos de medidas contra el ruido es una solución cara
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e ineficaz. Tras realizar una inversión considerable, es frecuente que el efecto resulte muy inferior a lo es-
perado, por lo que los empleados no tienen ningún interés en actuar contra el ruido. ¿Cómo pueden los
empresarios y los trabajadores estar seguros de que cada euro que gasten ayudará verdaderamente a re-
ducir la exposición al ruido?

Solución

La aplicación del protocolo del factor de reducción del ruido ayuda a formarse una idea sobre las medi-
das o el paquete de medidas de reducción de la exposición que resultarán más rentables. De este modo,
las empresas están seguras de que el dinero que invierten se aprovecha al máximo. En este tipo de deci-
siones de inversión, las exigencias de la dirección se tienen en cuenta en un modelo de cálculo relativa-
mente sencillo. Se toman en consideración todos los parámetros pertinentes, como el número de em-
pleados afectados, la reducción conseguida, el coste y la viabilidad y la aplicabilidad de la medida, como
los efectos del cálculo logarítmico en caso de ruido y los daños relativamente más graves causados por
niveles de exposición superiores.

El protocolo del factor de reducción del ruido

El protocolo consta de dos partes:

• se calcula el llamado «factor de reducción del ruido», basado en diversos criterios, para las medidas
sobre las que se ha de tomar una decisión;

• se utilizan dos valores límite para decidir si una medida se ha de aplicar o no, o bien si se ha de seguir
investigando antes de tomar una decisión.

El factor de reducción del ruido (GRF) se calcula mediante la fórmula siguiente:

donde

∆L = ∑FTE*¡ x ∆L¡ es la reducción acumulativa ponderada del nivel de ruido en el lugar de trabajo

∆L¡ = reducción del ruido producida por la medida en el lugar de trabajo i

FTE*¡ = 0 en un nivel de ruido dominante de 80 dB(A) o inferior

FTE*¡ = FTE¡ x GN¡ en un nivel de ruido dominante de 80 dB(A) o superior

GN¡ = 10

FTE¡ = número de FTE afectados basándose en un período de trabajo de 8 horas por turno en el lu-
gar de trabajo i

ET indica la prevalencia de la medida:

ET = 1 para medidas que no se suelen aplicar en otros lugares;

ET = 1,15 para medidas que se aplican normalmente en otros lugares;

ET = 1,25 para medidas que se suelen aplicar en otros lugares.

UV es la viabilidad de la medida:

UV = 1 para medidas difíciles de aplicar;

UV = 1,25 para medidas que no son excesivamente difíciles de aplicar.

Kfl representa el coste de la medida en miles de florines.
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En este protocolo se aplican los valores límite siguientes:

Kfl en miles de florines:
GRF < 3,4: no se debe aplicar la medida;
GRF > 3,4 y GRF < 4: hay que seguir investigando;
GRF > 4: se debe aplicar la medida.

Kfl en miles de euros:
GRF < 7,5: no se debe aplicar la medida;
GRF > 7,5 y GRF < 8,8: hay que seguir investigando;
GRF > 8,8: se debe aplicar la medida.

En caso necesario, los valores límite se siguen refinando basándose en una investigación más profunda
de las medidas a las que se aplica el protocolo de toma de decisiones. Por ahora se están usando los va-
lores dados.

Para cambiar los valores límite hay que acudir al Comité supervisor del sector tras presentar los planes de
mejora del nivel de ruido de la empresa.

Ejemplos de uso del protocolo

Medida en el origen o en el receptor
En este ejemplo se supone que hay 8 FTE en el lugar de trabajo y que la medida que consigue una re-
ducción de 3 dB cuesta 10 000 florines. La medida se aplica normalmente en otros lugares y es difícil de
aplicar. Las variables utilizadas para calcular el factor de reducción del ruido se muestran en la tabla si-
guiente.
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Cálculo del factor de reducción del ruido para una medida en el origen o en el receptor 

Lugar de trabajo A1
Turno del empleado [horas] 8
Tiempo de funcionamiento [horas] 8
Nivel de ruido LAeqw [dB(A)] durante el turno del empleado y 

el tiempo de funcionamiento de la máquina 82
Reducción del ruido a consecuencia de la medida 3
Factor de corrección temporal [dB] 0
Dosis parcial [dB(A)] 79
Dosis diaria [dB(A)] 79

Número de FTE en el lugar de trabajo i 8
GN

i
0,8

FTE
i
* 6,4

FTE
i
* x ∆L

i
19,1

∆L 19,1
Coste de la medida [miles de florines] Kfl 10
ET (prevalencia 1, 1,15 o 1,25) 1,15
UV (viabilidad: 1 o 1,25) 1
Factor de reducción del ruido (GRF) 2,2



De acuerdo con el protocolo de toma de decisiones, si el factor de reducción del ruido es inferior a 3,4 la
medida no se debe aplicar normalmente.

Medida organizativa
Tal como muestra el ejemplo, si el tiempo de funcionamiento se reduce de 8 a 4 horas, la dosis diaria se
reducirá 3 dB. En el ejemplo de cálculo 2 también se supone que hay 8 FTE, la medida se aplica normal-
mente en otros lugares y es difícil de aplicar. La diferencia entre este ejemplo y el anterior radica en que
esta medida sólo cuesta 5 000 florines.

El factor de reducción del ruido resultante del cálculo es 4,4. En este ejemplo, una medida que no cuesta
10 000 florines sino 5 000 y reduce el ruido en la misma medida tiene un factor superior a 4. De acuerdo
con el protocolo de toma de decisiones, esta medida se debe aplicar.

Resultados

El método se ha aplicado a gran escala en el sector y ha conseguido buenos resultados, según indican las
primeras mediciones provisionales. Los resultados se comprobaron en la práctica en una muestra de 25 em-
presas. La mejora más sorprendente fue la reducción de la exposición a los niveles de ruido más elevados.
Estas mediciones provisionales muestran que la exposición a niveles superiores de 90 dB(A) se ha reducido
a la mitad y que la exposición a niveles situados entre 85 y 90 dB(A) se ha reducido en torno al 30 %.

67

A
GEN

CIA
E

UROPEA
PARA

LA
S

EGURIDAD
Y

LA
S

ALUD
EN

EL
T

RABAJO
Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo

Cálculo del factor de reducción del ruido para una medida organizativa 

Lugar de trabajo A1
Turno del empleado [horas] 8
Tiempo de funcionamiento [horas] 8
Nivel de ruido LAeqw [dB(A)] durante el turno del empleado 

y el tiempo de funcionamiento de la máquina 82
Reducción del ruido a consecuencia de la medida 3
Factor de corrección temporal [dB] 0
Dosis parcial [dB(A)] 79
Dosis diaria [dB(A)] 79
Lugar de trabajo A1

Número de FTE en el lugar de trabajo i 8
GN

i
0,8

FTE
i
* 6,4

FTE
i
* x ∆L

i
19,1

∆L 19,1
Coste de la medida [miles de florines] Kfl 5
ET (prevalencia 1, 1,15 o 1,25) 1,15
UV (viabilidad: 1 o 1,25) 1
Factor de reducción del ruido (GRF) 4,4



La incorporación plena a la metodología de aspectos de tipo comercial y relacionados con la salud pro-
fesional garantiza una buena relación entre costes y beneficios. El gráfico siguiente muestra con bastan-
te claridad que, dependiendo del resultado del protocolo, o bien los costes dejan de pesar más que los
beneficios, o bien la reducción de los niveles de exposición sólo se puede lograr con inversiones muy ele-
vadas. En el convenio existe un acuerdo por el cual las medidas cuyo resultado sea superior a 8,8 se han
de aplicar, y las que tienen un resultado inferior a 7,5 no se han de aplicar. Estos límites se probaron en un
estudio práctico.

Comentarios

Esta herramienta, una fórmula de cálculo, aplica criterios objetivos para probar la eficacia y la eficiencia de
una medida de reducción y determinar si se debe aplicar. Pondera el coste frente a la reducción del nivel
de ruido, la viabilidad y la aplicabilidad. También tiene en cuenta el número de empleados afectados. Con
este excelente enfoque, centrado en el origen del problema, Verbond ha mostrado que un punto de vis-
ta sectorial puede funcionar correctamente en las empresas individuales. La herramienta se desarrolló en
colaboración con empresarios y empleados del sector. Este tipo de enfoque se puede seguir fácilmente
en otros sectores y en pequeñas y medianas empresas. Después de todo, los resultados conseguidos con
esta herramienta se obtuvieron en primer lugar en pequeñas y medianas empresas.

La herramienta brinda a la empresa la oportunidad de establecer una medida que respeta su funciona-
miento sin perder de vista la salud de sus empleados. El sector asume su responsabilidad en materia de
salud en el trabajo.
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Exposición efectiva de los trabajadores al ruido, 2000 y 2004
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16 PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD: «PROGRAMA CORPORATIVO 
PARA LA PROTECCIÓN AUDITIVA 2000-2005»

Descripción

Programa provincial para la protección auditiva de los trabajadores.

Problema

Tanto en la provincia de Swieftokrzyskie como en toda Polonia, la incapacidad auditiva de origen profe-
sional causada por el ruido sigue siendo la segunda causa más frecuente de enfermedades profesionales,
con grandes consecuencias en los empleados, las empresas y las comunidades locales. Se estima que en
torno al 20 % de las enfermedades profesionales están relacionadas con la incapacidad auditiva de origen
profesional. Esta situación ha desencadenado la necesidad de que se desarrollen actividades dirigidas a
proteger el oído de los empleados de los efectos perjudiciales del ruido en el lugar de trabajo.

En 1999 se expusieron a ruidos superiores a 80 dB(A) 20 942 trabajadores, lo que equivale al 16,8 % de
toda la población empleada en la provincia de Swieftokrzyskie, según datos de la delegación sanitaria
provincial. Ese mismo año se declararon 343 enfermedades profesionales, entre las que había 56 casos de
incapacidad auditiva profesional.

Pese a los progresos conseguidos en las competencias médicas y a las mejoras sistemáticas alcanzadas en
las condiciones de trabajo (por ejemplo, con la introducción de nuevas tecnologías), las enfermedades pro-
fesionales siguen planteando problemas graves, tanto en toda Polonia como en la provincia de Swief-
tokrzyskie. El ruido no afecta únicamente al sentido del oído, sino que influye en todo el ser humano, pues
repercute en las condiciones de salud y las funciones de diferentes órganos y sistemas. Una capacidad au-
ditiva reducida aumenta la probabilidad de sufrir accidentes, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él.

Solución

Tras analizar los datos estadísticos correspondientes, el Wojewódzki Osrodek Medycyny Pracy (WOMP), o
Centro provincial de medicina industrial, puso en marcha un programa de promoción de la salud llama-
do Zakladowy Program Ochrony Sluchu (ZPOS), o «programa corporativo para la protección auditiva»,
que tenía por objetivo proteger la capacidad auditiva de los empleados expuestos al ruido en el lugar de
trabajo. El programa es propiedad del Centro provincial de medicina industrial, y hasta ahora es el único
de este tipo ejecutado en Polonia. Está financiado por el gobierno local y también ha recibido subven-
ciones del Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), o Fondo nacional de salud (43), y del Centro nacional de 
promoción de la salud en el lugar de trabajo.
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El programa se empezó a ejecutar en 2000 y cubre el entorno de trabajo de diversas empresas, aunque es po-
sible que se amplíe hasta cubrir a todas las empresas de la provincia de Swieftokrzyskie donde exista el factor
de exposición al ruido. El programa corporativo para la protección auditiva ejecuta el plan nacional de salud
en lo que se refiere a la limitación de la exposición a factores nocivos en el entorno de vida y de trabajo, en lí-
nea con el programa gubernamental «Protección de la salud y la seguridad en el entorno de trabajo».

Los beneficiarios del programa son trabajadores de empresas de la provincia de Swieftokrzyskie expues-
tos al ruido. De momento participan 23 empresas, en su mayor parte pequeñas y medianas (centrales
eléctricas, minas, fundiciones, acerías, metalisterías, cementeras y fábricas de muebles). La participación
en el programa es voluntaria, a criterio del empresario. Las acciones ejecutadas en el marco del progra-
ma, de modernización de maquinaria, mejoras tecnológicas, introducción de medios de protección sani-
taria colectiva y adquisición de protecciones personales, así como los viajes y las revisiones médicas, las
financian los propios participantes en el programa. De la ejecución se encarga el Centro provincial de me-
dicina industrial con la colaboración de:

• los Servicios de medicina industrial (Podstawowe Jednostki Sluzby Medycyny Pracy, PJSMP);
• la Inspección de trabajo estatal (Panstwowa Inspekcja Pracy, PIP);
• la Inspección de sanidad estatal (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, PIS).

El principal objetivo del programa es proteger el oído de los empleados de la exposición al ruido en el lu-
gar de trabajo, mediante:

• la reducción de la emisión de ruidos y de la exposición a éstos en el entorno de trabajo;
• la difusión de modelos de comportamiento que potencien la protección auditiva en los empleados

que se exponen al ruido en el lugar de trabajo;
• la mejora de la calidad de las actividades de prevención relativas a la pérdida de capacidad auditiva,

por parte de los Servicios de medicina industrial.

Se espera que el programa obtenga los resultados siguientes:

• limitar la emisión de ruidos por debajo de niveles seguros;
• establecer un uso consciente de las protecciones auditivas óptimas por parte de los empleados ex-

puestos al ruido;
• reducir el número de empleados con diagnóstico de incapacidad auditiva derivada del ruido;
• reducir el número de nuevos casos de pérdidas de capacidad auditiva en el trabajo en la provincia de

Swieftokrzyskie.

Los objetivos detallados del programa son:

• Reducir la emisión de ruidos y la exposición de los empleados al ruido en el lugar de trabajo.
– Garantizar la accesibilidad plena a protecciones auditivas personales que satisfagan los requisitos

de eficacia establecidos y sean aceptadas por los empleados.
– Limitar el nivel del ruido generado en el lugar de trabajo mediante mejoras tecnológicas.
– Limitar la exposición al ruido mediante cambios en la organización del trabajo.

• Fomentar un comportamiento que contribuya al uso de protección auditiva entre los empleados ex-
puestos al ruido en su lugar de trabajo.

– Determinar entre los empleados actitudes que contribuyan a la realización de actividades rela-
cionadas con la protección auditiva durante el proceso de trabajo.

– Crear mecanismos sociorganizativos que animen e impliquen a los empleados para protegerse
los oídos en el lugar de trabajo.
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• Mejorar la calidad de los servicios preventivos prestados por los Servicios de medicina industrial en
relación con la protección auditiva.

– Mejorar la calidad del diagnóstico de incapacidad auditiva en el marco de las revisiones preven-
tivas de los empleados.

– Desarrollar y aplicar el sistema de acciones preventivas de los Servicios de medicina industrial, como
resultado de la evaluación de las condiciones en que se encuentran los oídos de los empleados.

La estrategia que se siguió en la ejecución del programa consistió en:

• implicar a los Servicios de medicina industrial, con la participación voluntaria de médicos y enferme-
ras;

• conseguir aliados, incluidos Wojewódzka komisja do spraw Ochrony Pracy (WKOP), la Inspección de
sanidad estatal, la Inspección de trabajo estatal y los sindicatos;

• colaborar con la Inspección de trabajo y otros organismos en la ejecución del programa en los luga-
res de trabajo donde los trabajadores se encuentran expuestos al ruido;

• preparar a los responsables de fomentar la salud (principalmente, empleados en los servicios sanita-
rios que actuarán como voluntarios y no estarán remunerados).

Mientras duró el programa se realizaron evaluaciones anuales, y en 2005 habrá una evaluación final ba-
sada en la comparación entre los resultados de los cuestionarios rellenados por los empresarios y los em-
pleados en 2005 y los del cuestionario inicial.

El programa concluirá en 2005, como estaba previsto. Se está estudiando la posibilidad de prorrogarlo,
pero, independientemente de lo que se decida a este respecto, sus autores están convencidos de que la
«red» de unidades creada durante su ejecución no desaparecerá. Se seguirá formando a encargados de
fomentar la salud, que continuarán transmitiendo sus conocimientos a las empresas. El aumento de la
sensibilización de los empleados y de los conocimientos de los empresarios determinará los resultados a
largo plazo del proyecto.

Resultados

Se previó que la ejecución del programa tuviera los efectos que siguen:

• reducción de las emisiones de ruido (por debajo de los 75 dB);
• uso consciente de protecciones auditivas personales por parte de los empleados expuestos al ruido;
• cumplimiento de los reglamentos de salud y seguridad por los empleados y los empresarios;
• reducción de la población expuesta al ruido;
• reducción del número de empleados con diagnóstico de incapacidad auditiva relacionada con el ruido;
• reducción del número de nuevos casos de enfermedades auditivas de origen profesional en la pro-

vincia de Swieftokrzyskie.

Los primeros resultados de la ejecución del programa fueron:

• el interés de la dirección de las empresas en mejorar las condiciones sanitarias de los empleados;
• el equipamiento de los empleados con protecciones auditivas personales óptimas;
• la realización de 32 comprobaciones y ocho visitas a lugares de trabajo donde el programa se estaba

ejecutando (información de las tarjetas de promoción desarrollada por la Inspección de trabajo estatal);
• el cumplimiento constante de los reglamentos sobre salud y seguridad por parte de los empresarios

y empleados;
• la limitación de la emisión de ruidos (cambio de maquinaria, modernización de los equipos, elimina-

ción de puestos de trabajo con nivel de ruido superior a 85 dB(A), cambios organizativos);
• el aumento de la calidad de los estudios audiométricos;
• los cambios conseguidos en el nivel de conocimiento y en el comportamiento de los empleados en

relación con la protección auditiva;
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• la aplicación de un sistema de acciones preventivas para la protección auditiva por los servicios sani-
tarios profesionales.

Al analizar la información recogida en los informes, se pueden sacar las conclusiones siguientes:

• La población expuesta a ruidos superiores a los permitidos por la normativa disminuyó, quizá a con-
secuencia de las reducciones de la emisión de ruidos conseguida a raíz de los cambios aplicados en
la organización del trabajo y de la renovación de maquinaria.

• El número de fases de trabajo cuyo nivel de ruido superaba los valores máximos permitidos se redu-
jo, gracias a las mejoras tecnológicas introducidas en las empresas.

• A todos los empleados que trabajaban en un ambiente donde el ruido superaba los 85 dB se les ga-
rantizaron protecciones que cumplen las normas y se han seleccionado adecuadamente.
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Resultados de la Inspección de trabajo estatal

■ Todas las fábricas evaluadas han marcado adecuadamente las zonas de exposición al ruido.

■ Las empresas realizan mediciones del ruido dentro de los plazos obligatorios.

■ El 100 % de los empleados se ha sometido a las revisiones médicas preventivas y a los emplea-
dos cubiertos por el programa se les ha garantizado el acceso a revisiones no obligatorias den-
tro de los servicios activos de asesoramiento médico.

■ Los empleados evalúan el nivel de riesgo profesional en los lugares de trabajo donde el ruido su-
pera el permitido por la normativa e informan a los empleados de los resultados de esta evaluación.

■ Todos los empleados cubiertos por el programa están equipados con protecciones auditivas
personales.

■ Los empresarios organizan, conjuntamente con los encargados de fomentar la salud, sesiones
formativas para los empleados, con el fin de aumentar su grado de sensibilización y apoyar el
comportamiento orientado a la protección auditiva.

■ Los empresarios alcanzan resultados mediante:
– la sustitución/renovación de la maquinaria;
– la eliminación de los puestos de trabajo donde se supera el ruido permitido;
– los cambios a tecnologías menos ruidosas;
– la aplicación de medios de protección colectiva del ruido (por ejemplo, refugios acústi-

cos).

Resultados del Servicio sanitario profesional

■ En 2001, el 72 % de los empleados trabajaban expuestos a ruidos superiores a los permitidos por
la normativa; en 2004 este porcentaje se había reducido al 68 %.

■ El número de empleados con incapacidad auditiva no ha crecido proporcionalmente al núme-
ro de empleados cubiertos por el programa.

■ Un programa de asesoramiento médico activo cubrió a los empleados con deficiencias auditi-
vas, así como a los que estaban expuestos a ruidos superiores a los previstos en la normativa.

■ En 2001, el 72 % de los empleados trabajaban expuestos a ruidos superiores a los permitidos por
la normativa; en 2004 este porcentaje se había reducido al 68 %. En 2001, el 28 % de los emple-
ados trabajaban en la gama de ruidos situada entre los 75 y los 85 dB; en 2004 este porcentaje



• La sensibilización de los empleados ante los efectos nocivos de la exposición al ruido disminuyó; las
sesiones formativas dirigidas a los empleados consiguieron despertar en éstos actitudes positivas
ante la protección auditiva (por ejemplo, el uso consciente de la mejor protección auditiva posible).

• El número de empleados con incapacidad auditiva relacionada con el ruido disminuyó.
• En la provincia de Swiftokrzyskie disminuyó el número de nuevos casos de enfermedades profesio-

nales del oído.
• La calidad del diagnóstico de las enfermedades profesionales del oído (en las revisiones preventivas de

los empleados) mejoró, a resultas de la formación organizada por especialistas en medicina laboral.
• Se desarrolló y ejecutó en unidades de medicina industrial un sistema de acciones preventivas; ade-

más, a los empleados cubiertos por el programa se les garantizaron revisiones adicionales (no obli-
gatorias) dentro de un servicio activo de asesoramiento médico.

• Los empleados y los empresarios aplican de forma constante la normativa sobre salud y seguridad en
el trabajo.

• Cuando el programa dio comienzo, el número de empleados expuestos al ruido era relativamente
alto, lo que confirma la idoneidad de la selección de empresas participantes.
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Ventajas del programa corporativo para la protección auditiva

Para los empleados

■ Responsabilidad consciente en cuanto a la salud propia y familiar.
■ Percepción de la salud como un valor indispensable para alcanzar los propios objetivos y aspi-

raciones, con lo que se mejora la calidad de vida.
■ Uso racional de la mejor protección auditiva posible por los empleados expuestos al ruido.
■ Cumplimiento constante de los reglamentos sobre salud y seguridad por parte de los empresa-

rios y empleados.

Para las empresas

■ Los empresarios son cada vez más conscientes de que la salud de sus empleados también es va-
liosa para la empresa.

■ Mejora del prestigio de la organización/el empresario en opinión de los empleados y de las ins-
tituciones locales.

■ Mejora de las relaciones entre empresarios y empleados, al existir objetivos comunes y ventajas
para ambas partes.

■ El personal está equipado con la mejor protección auditiva posible.
■ Mejora de la eficacia del trabajo humano.
■ Fomento de prácticas de «buena vecindad», al compartir conocimientos y experiencias.

Para los servicios sanitarios industriales

■ Mayor calidad de las revisiones preventivas, incluidas las audiométricas.
■ Desarrollo de una cooperación más eficaz con los empresarios, los empleados y las organizaciones

internas de la empresa, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias y el entorno de trabajo.
■ Participación activa de personal médico industrial (médicos y enfermeros) en las tareas de edu-

cación de los empleados expuestos al ruido.
■ Experiencia en la ejecución de un programa preventivo sistemático que se podría transferir a

otros proyectos de este tipo.
■ Inicio de una cooperación con todas las partes implicadas en el proceso de trabajo (empresarios,

empleados, comités de salud y seguridad, sindicatos), que sirve de punto de partida a la hora de
localizar socios para otras empresas.

Para la región

■ Mejora del nivel de diagnóstico médico.
■ Reducción de la frecuencia de incapacidad auditiva de origen profesional y de los desembolsos

causados por deficiencias en el lugar de trabajo.



La ejecución del programa corporativo para la protección auditiva aporta resultados en los siguientes
ámbitos:

• Educativo. Basándose en los resultados de los cuestionarios rellenados por los empleados cubiertos
por el programa, los responsables de fomentar la salud realizaron en las empresas una serie de talle-
res sistemáticos. Dichos talleres se organizaron al menos dos veces al año y versaban sobre temas
adecuados para los empleados. Como entidad coordinadora del programa, el Centro provincial de
medicina industrial proporcionó formación a los responsables de las unidades básicas de los Servicios
de medicina industrial, a empresarios, a directivos y a empleados de laboratorios médicos industria-
les. Además, en el caso de dos empresarios, el centro tuvo un doble papel: de coordinador y de uni-
dad encargada de la ejecución. Las actividades anteriores han dado los resultados siguientes:

– una mayor concienciación entre los empleados en cuanto a los daños relacionados con la expo-
sición al ruido en el lugar de trabajo y al uso de protectores auditivos óptimos;

– una mejor calidad de los servicios preventivos relacionados con la protección auditiva.

• Epidemiológico. Partiendo del análisis de la tarjetas de promoción sanitaria distribuidas por las uni-
dades de medicina industrial, la Inspección de trabajo estatal y la Inspección de sanidad estatal:

– la población expuesta a ruidos superiores a los límites establecidos en la normativa ha disminui-
do;

– el número de fases de trabajo en que los trabajadores están expuestos a ruidos superiores a los
límites establecidos en la normativa se ha reducido;

– a todos los empleados expuestos a ruidos superiores a 85 dB se les han garantizado proteccio-
nes que cumplen las normas y se han seleccionado adecuadamente;

– el número de empleados con incapacidad auditiva de origen profesional ha disminuido;
– el número de nuevos casos de enfermedades profesionales del oído ha disminuido.

• Económico. Los costes soportados por el presupuesto estatal relacionados con discapacidades se re-
dujeron.

Comentarios

El programa fue metódico y la evaluación de los resultados resultó fiable. El objetivo era limitar un riesgo
profesional al que están sujetos muchos empleados, conseguir un aumento significativo de la sensibili-
zación entre los empresarios y los empleados, crear valor añadido (estableciendo redes de encargados
del fomento de la salud, organizaciones y empresas) y convertirse en un modelo transferible.
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Efectos de la ejecución, 2004
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17 REDUCCIÓN DEL RUIDO EN DETERMINADOS LUGARES 
DE TRABAJO DE CENTRALES ELÉCTRICAS

Descripción

Prevención de la exposición al ruido de los trabajadores de los departamentos eléctricos, mecánicos y
otros de las centrales eléctricas.

Problema

Las centrales eléctricas son lugares ruidosos, de ahí la conveniencia de aplicar medidas apropiadas para
reducir los niveles de ruido con el fin de reducir el riesgo sanitario a que se están sometidos los trabaja-
dores. La central eléctrica EDP de Setúbal puso en marcha diversas acciones con este propósito, espe-
cialmente en los departamentos mecánicos, centrándose en los lugares donde se localizan más trabaja-
dores expuestos a un ruido permanente y donde siempre hay presencia de trabajadores.

Solución

Se adoptó un enfoque estructurado de la prevención de los riesgos derivados del ruido para los trabaja-
dores que incluía:

• el control del ruido en el origen;
• el control del ruido con medidas colectivas;
• el control del ruido con medidas preventivas personales.

Control del ruido en el origen

Algunas de las acciones del programa sobre ruidos tienen por objetivo controlar el ruido en el origen me-
diante una estrategia de evaluación de la principal fuente de ruido. Las acciones se desarrollaron:

• en la fase de proyecto/construcción;
• en la fase de exploración industrial.

Durante la fase de proyecto/construcción se evaluaron las principales fuentes de ruido y se detectó que
el ventilador de insuflación de la caldera nº 1 constituía una fuente de ruidos considerables para los talle-
res, por lo que se realizaron intervenciones acústicas para reducir las emisiones de ruido.

En la fase de exploración industrial se adoptó una actitud proactiva para prevenir la generación de ruidos
mediante el mantenimiento, con el fin de reducir la posibilidad de que el nivel de ruido aumentase por
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desgaste y desequilibrio. En el caso de la prevención de los ruidos en los talleres, esto supuso un examen
detallado del ventilador de insuflación de la caldera nº 1.

Control del ruido con medidas colectivas

Como complemento de las acciones destinadas a controlar el ruido en el origen se pusieron en marcha
otras destinadas a prevenir la exposición de los trabajadores al ruido. Incluían:

• la instalación, en las rejillas y los «canaletes» de ventilación de la pared más expuesta de los talleres,
de barreras aislantes que protegían del ruido;

• el diseño y la instalación de dobles puertas aislantes del ruido desde el exterior al interior de los talleres.

Control del ruido con medidas preventivas personales

Dadas las características específicas del entorno de trabajo de los talleres, como última solución se toma-
ron medidas de protección auditiva personal que incluían:

• el uso de protección auditiva personal (se eligió la más cómoda posible);
• la vigilancia médica y audiométrica de la función auditiva de los trabajadores con una periodicidad

adecuada, por consideración médica, y con una frecuencia superior a la obligatoria.

Otras medidas preventivas

• Se organizaron «acciones for-
mativas» dirigidas a los trabaja-
dores para ampliar sus conoci-
mientos y mejorar su sensibi-
lización en las cuestiones rela-
cionadas con las medidas des-
tinadas a minimizar su exposi-
ción al riesgo.

• Se consultó a los trabajadores y
se les pidió que participasen,
prestando una atención espe-
cial a las reuniones periódicas
de la Comisión de salud y segu-
ridad en el trabajo (represen-
tantes de los trabajadores para
cuestiones relacionadas con la
salud y la seguridad en el traba-
jo y representantes de la empresa, incluidos el director general y el ingeniero de seguridad, asesora-
dos por el médico laboral).

Resultados

La central eléctrica EDP de Setúbal empezó a funcionar a pleno rendimiento hace más de 20 años. El pro-
medio de edad y de tiempo de trabajo en la planta son, respectivamente, de 46 y 20 años. Entre los tra-
bajadores de la central no se ha producido ni siquiera un caso de pérdida auditiva inducida por el ruido
ni de enfermedades auditivas profesionales.

Comentarios

El jurado nacional consideró que se trataba de un buen ejemplo en el que los problemas de ruido exis-
tentes, su evaluación y las soluciones aplicadas estaban muy bien caracterizados.
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Diagrama de ruidos de la sala de la turbina, planta baja, cerca del
departamento mecánico (fuera, a la izquierda).

Consúltese el nivel de ruido en la tabla de la derecha. Estos diagramas
de ruidos están colocados a la entrada de los lugares ruidosos de la
central eléctrica.

NIVEL 
DE RUIDO

LA ∞ en
dB(A)

100 ➞

90 ➞ 100

85 ➞ 90

80 ➞ 85

70 ➞ 80

COLOR CORRES-
PONDIENTE

NEGRO

ROJO

ROSA

AMARILLO

VERDE

NIVELES 
DE RIESGO

INTOLERABLE

ALTO

MODERADO

TOLERABLE

INSIGNIFICANTE



18 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO

Descripción

Evaluación de la exposición al ruido de los trabajadores encargados de la limpieza de las calles de una
gran ciudad.

Problema

La división de limpieza urbana (DLU) de la Câmara municipal de Lisboa (Corporación municipal de Lisboa)
se encarga de la recogida, el transporte, la clasificación, el tratamiento y la eliminación de los residuos só-
lidos urbanos de la capital de Portugal. Unos 1 700 trabajadores de la DLU realizan un trabajo difícil y a
gran escala de limpieza del municipio.

El trabajo consiste en:

• la recogida de residuos urbanos indiferenciados;
• la recogida selectiva de vidrio, papel y envases;
• la recogida selectiva de trastos;
• el barrido y el lavado de las aceras y calzadas;
• la recogida de los residuos vegetales de los jardines y el barrido de las hojas;
• la limpieza y el desatascamiento de los desa-

gües urbanos y las bocas de las alcantarillas;
• la limpieza y el mantenimiento de las papeleras.

La manipulación de basuras puede exponer a los
trabajadores a diversos riesgos que incluyen peli-
gros biológicos y químicos, trastornos musculo-
esqueléticos y ruido. La división de salud, higiene
y seguridad (DSHS) de la DLU controlaba los nive-
les acústicos durante la recogida de basura indife-
renciada y selectiva, con el fin de desarrollar las
medidas preventivas y/o correctivas necesarias
para reducir la exposición de los trabajadores al
ruido y mejorar la calidad medioambiental y de
las condiciones de trabajo.
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Mapa de las zonas de limpieza de Lisboa.



El ruido afecta al ser humano desde el punto de vista físico, mental y social. La exposición de los trabaja-
dores al ruido puede causarles incomodidad y fatiga física y mental (por ejemplo, contracción de los va-
sos sanguíneos, tensión muscular, irritabilidad). Además, el ruido puede ser un factor desencadenante de
accidentes laborales. La exposición diaria a niveles superiores a los permitidos por la ley puede provocar
traumas auditivos irreversibles.

Los daños causados por el ruido pueden tener graves efectos económicos, tanto para el trabajador como
para la Corporación municipal de Lisboa.

Solución

La división de salud, higiene y seguridad ejecutó un complejo programa de control a gran escala me-
diante dosimetría para evaluar la cantidad de energía sonora que reciben los trabajadores, expresada
como porcentaje de la cantidad diaria permitida (100 %) e indicación de puntos de pico (nivel máximo
de presión sonora en un período de medición dado).

Los resultados del programa de control permitieron evaluar los niveles de exposición al ruido en relación con:

• el tipo de proceso de recogida;
• el material de desecho recogido;
• el número y el tipo de los recipientes utilizados;
• el volumen de material;
• el tipo de material utilizado en el proceso de recogida;
• la ruta y la situación dentro de la ciudad;
• el colectivo profesional.

Los resultados se clasificaron en cuatro «grupos de colores», en función del valor de exposición diaria al
ruido (L

ep,d
) y del valor máximo (Máx, P) registrados. De este modo se pudieron evaluar los riesgos del rui-

do y los objetivos concretos de las medidas preventivas y de control de los riesgos específicos a los que
están expuestos los trabajadores.

Resultados

Comentarios

Este ejemplo ilustra un procedimiento de control estructurado de un proceso de trabajo largo y comple-
jo. Si las mediciones se desglosan atendiendo a una gama de variables, se pueden establecer medidas
preventivas dirigidas a las zonas de prioridad elevada.
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Tabla de muestra de los resultados del control, Corporación municipal de Lisboa

Fecha del Ruta de Tipo de Colectivo
Resultados

Dosis (%)
Dosis L

ep,d
Max, P 

140 dBcontrol recogida residuos profesional 
8h (%) [dB(A)] [dB(C)]

12/2/05 S2423 Papel y cartón SC 11 21 83,2 133,8 No superado
12/2/05 S2423 Papel y cartón OHMSV 32 51 87,1 134,9 No superado
2/3/05 D0610 Indiferenciados OHMSV 18 33 82,1 143,8 Superado
2/3/05 D0610 Indiferenciados SC 38 69 88,3 133,4 No superado
2/3/05 D0610 Indiferenciados SC 25 46 86,5 130,8 No superado
5/3/05 D0607 Indiferenciados OHMSV 7 15 81,7 136,9 No superado
5/3/05 D0607 Indiferenciados SC 6 13 81,1 130,6 No superado
5/3/05 D0607 Indiferenciados SC 13 28 84,5 139,7 No superado

11/3/05 S3437 Envases OHMSV 20 31 84,8 127,1 No superado
11/3/05 S3437 Envases SC 20 30 84,8 132,3 No superado



19 FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN
DE LOS MÚSICOS AL RUIDO

Descripción

Investigación de modos de reducir los niveles de ruido en los ensayos y representaciones, con el fin de
proteger el sentido del oído de los músicos orquestales.

Problema

Los músicos orquestales están expuestos durante periodos de tiempo considerables a una gama de rui-
dos amplia y variada que incluye ruidos de frecuencia alta y volumen excesivo. Estos ruidos los generan
el propio instrumento de cada músico y los del resto de los músicos del grupo.

Los resultados de cada exposición incluyen cambio de umbral general, tinnitus, diploacusia y otras for-
mas de pérdida auditiva inducida por el ruido. Según algunos estudios, los músicos que presentan el peor
cambio de umbral son los del metal, seguidos por los de viento de madera y los de cuerda, y los que es-
tán sometidos a un mayor riesgo de hiperacusias son los de viento de madera. Los percusionistas consti-
tuyen un caso aparte: aunque las dosis sean bajas, sufren tantos máximos como los que tocan instru-
mentos de metal y de viento de madera.

El reto al que se enfrenta el sector del ocio radica en que, mientras que en otros ámbitos de trabajo el rui-
do es una consecuencia que se puede eliminar o controlar, en la música en directo es el producto, lo que
dificulta enormemente el control de la exposición de los músicos. Por otra parte, la exposición de un mú-
sico al ruido puede variar de un modo considerable dependiendo de cuestiones como el local donde esté
tocando, la obra que esté interpretando y el trabajo del director.

Solución

El organismo nacional que representa a las orquestas profesionales, la Association of British Orchestras
(Asociación de Orquestas Británicas, ABO) ha estado ejecutando un complejo proyecto que aborda los
problemas particulares con que se enfrenta este sector. Para ejecutar el proyecto, la asociación ha traba-
jado con el sindicato de músicos del Reino Unido (44) y con la autoridad británica encargada de la salud y
la seguridad en el trabajo, en el desarrollo de medidas sectoriales relacionadas con el ruido en el sector.
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20 Rupert Street,
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(44) http://www.musiciansunion.org.uk/



También ha colaborado con otras entidades, como orquestas ajenas a la entidad, con el fin de transferir
sistemas y formación, por ejemplo. El trabajo realizado hasta ahora incluye un análisis detallado, un infor-
me final, seminarios, conferencias y formación especial.

Análisis detallado

Lo primero que hizo la asociación fue encargar un análisis detallado. El informe final, «A sound ear», que se
basa en diversas investigaciones, unas publicadas y otras inéditas, se publicó en 2001 y confirmaba que exis-
tía un problema, calculaba su alcance y proponía medidas para solucionarlo. Son muchos los aspectos que
no se suelen tener en cuenta, como el hecho de que la práctica en casa y la enseñanza aumenten la expo-
sición; la existencia de mucho trabajo independiente; las condiciones en que suelen trabajar los estudian-
tes, a menudo peores que las de los profesionales; la relación que existe entre el nivel de ruido y el tamaño
del escenario; el hecho de si los músicos tocan o no en un foso; el ruido que producen los coros y la exposi-
ción que sufren; el ruido en las sesiones de grabación y el tipo de auriculares utilizados. A raíz del informe se
emprendieron nuevas acciones. El informe se puede adquirir a través del sitio web de la asociación.

Menú de medidas de control

El problema del ruido en las orquestas no tiene una solución única y completa, por lo que se propuso un
«menú» de medidas de control. Algunas de estas medidas son colectivas y se basan en la organización
del trabajo (por ejemplo, interpretar piezas musicales más suaves) y en el diseño y la distribución del lu-
gar del trabajo (por ejemplo, usar pantallas adecuadas o colocar a algunos de los músicos en una posi-
ción más elevada en el escenario), pero también hay medidas preventivas personales (como el uso de ta-
pones para los oídos a medida).

La gama de medidas presenta una flexibilidad máxima en lo referente a los problemas de ruido que sur-
gen en los diferentes lugares de ensayo e interpretación con tarimas, escenarios, conchas acústicas y fo-
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Extracto de la evaluación de los riesgos derivados del ruido a que está expuesta una orquesta

Nº

4

Identificación
del peligro

Exceso de ruido y 
vibración causado
por una gran parte
del repertorio 
interpretado, 
exacerbado por el
entorno del foso

Riesgo

Riesgo de 
lesiones 
auditivas

Personas en 
situación de
riesgo
Músicos y 
personal que
trabaja en el
foso

Medidas de control
existentes

Protección auditiva
facilitada por OHU

Pantallas de sonido
disponibles y 
sometidas a control

Programa de conser-
vación del ruido en
ejecución
Formación de todo el
personal en los 
efectos de la exposi-
ción al ruido y en le-
siones auditivas
Modificación de la
distribución del foso
para minimizar la 
exposición individual

C

4

IL

4

rR

16

Acción necesaria/
responsabilidad

Resulta esencial obtener PC 
dedicados para descargar los 
resultados de las lecturas de 
ruido, con el fin de que se 
puedan identificar otras acciones
adecuadas

Posible conveniencia de que se
realice una rotación dentro de las
secciones de cuerda para reducir
la exposición individual
Lectura de los niveles de ruido

Identificación de acciones 
adicionales a medida que avanza
el programa del ruido



sos de distintos tipos, tamaños y grados de flexibilidad en diferentes locales. Además, las soluciones pre-
sentan una elevada sostenibilidad, pues, a diferencia de los remedios rápidos y puntuales, muchas de ellas
no influyen en los costes y propician un cambio cultural total, aparte de no afectar a la integridad artísti-
ca ni a la experiencia musical del oyente.

Equipos de expertos

Dado el número de personas en las que algunos de estos cambios pueden tener repercusiones, se ha ani-
mado a las orquestas a crear sus propios «equipos de expertos», con la participación de intérpretes de toda
la orquesta, miembros del equipo de gestión, personal del local, personal técnico y, si es posible, personal
de planificación y artístico, como el director. Estos equipos se deberían reunir periódicamente para debatir
las cuestiones de planificación a medio-largo plazo relacionadas con los locales y el repertorio y presenciar
(al menos en parte) los ensayos y las interpretaciones, para asesorar o actuar si surgen problemas.

Para que la labor de estos equipos sea eficaz, sus miembros han de recibir formación. Deben ser cons-
cientes de los riesgos auditivos que corren y estar enterados de las medidas de control disponibles. Se
consideró que a largo plazo era necesario adoptar un enfoque proactivo que aprovechase los conoci-
mientos y la experiencia existentes e hiciera uso de comparaciones. Así pues, la asociación (45) desarrolló
un programa de formación, y en 2003 pudo, gracias a la financiación del UK Musicians Benevolent Fund
(Fondo benéfico británico para los músicos), organizar doce cursos de dos días de duración dirigidos prin-
cipalmente a las orquestas sinfónicas y de ópera y ballet del Reino Unido, tras lo cual se crearon formal-
mente los «equipos de ruido».

Formación de los intérpretes

La asociación desarrolló más formación básica para todos los músicos. Con el programa de educación y for-
mación, los músicos aprenden que las pérdidas de capacidad auditiva han dejado de ser un peligro laboral
inevitable y que se pueden tomar medidas positivas para crear un entorno de trabajo seguro. El Fondo be-
néfico para los músicos financió la formación y las orquestas no tuvieron que realizar ningún desembolso.
Para los miembros del «equipo de ruido» se solicitaron los gastos correspondientes a otras dos sesiones de
formación. En la práctica, la formación cuesta a cada orquesta el equivalente a un ensayo o interpretación.

Conferencias y talleres

Desde 2001, la asociación ha organizado con éxito varias conferencias y talleres sobre la exposición de los
músicos al ruido, haciendo honor a su compromiso de sensibilización sobre los problemas y las solucio-
nes disponibles (46). Esto ha contribuido a una mayor difusión de las soluciones y los resultados de las in-
vestigaciones, que han llegado más allá de las grandes orquestas, a pequeñas y medianas empresas como
orquestas de cámara, conjuntos más reducidos y músicos individuales. En octubre de 2005, coincidiendo
con la Semana europea para la seguridad y la salud en el trabajo, se darán a conocer los datos actualiza-
dos sobre el sector de las orquestas, y se está buscando financiación para que las orquestas pequeñas, los
músicos individuales y las PYME puedan acceder a la misma formación.

Resultados

Como miembro de Pearle (European League of Performing Arts Employers) (47), la asociación ha com-
partido activamente sus conocimientos con asociaciones de teatros y orquestas de toda Europa, y más
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(45) http://www.mbf.org.uk
(46) Véase, por ejemplo: http://www.abo.org.uk/pdfs/events/symposia/SoundEar_Schedule.pdf
(47) http://www.pearle.ws



recientemente con los nuevos miembros de la Unión Europea. Cuando todas las orquestas hayan com-
pletado la formación, se iniciará una evaluación formal. De momento, los datos que existen sobre este
programa son anecdóticos.

Acciones futuras
La asociación ha contraído un claro compromiso de mantener en su agenda las cuestiones relacionadas
con el ruido. La asociación está colaborando con otros interesados del sector en el desarrollo de un códi-
go formal de prácticas para controlar el ruido en la industria. Dicho código se publicará en 2006. El traba-
jo sobre el ruido de la asociación figurará entre otras cuestiones más generales relacionadas con «la or-
questa saludable» que se presentarán en la conferencia anual de la asociación de 2006.

Comentarios

La organización del sector reconoció los retos que planteaba la prevención del ruido en el complejo ámbi-
to de la orquesta y adoptó un enfoque proactivo: en primer lugar buscó asesoramiento especializado deta-
llado, y a continuación elaboró y puso en práctica un programa de acción completo y dirigido. Los que es-
tán gestionando el problema son quienes crean el ruido, y adaptan sus medidas a los diferentes locales.
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(48) Orchestra of Opera North.
(49) Orquesta sinfónica de Londres (London Symphony Orchestra).

Comentarios sobre el proyecto

«[La formación ha desarrollado] una sensibilización mucho mayor, y por lo tanto más cooperación.
Estamos restaurando nuestro teatro y, a la hora de tomar decisiones sobre el entorno de trabajo, la
cuestión del ruido se ha situado entre los puntos más importantes». (48)

«Tanto los intérpretes como el equipo de gestión son mucho más conscientes de las repercusiones
que los locales, escenarios, etc., tienen en el oído. Los músicos también han adoptado una actitud
proactiva, al pedir que se advirtiera a los directores de orquesta de los daños derivados del ruido. Las
lesiones auditivas constituyen uno de los factores que influyen en las decisiones relacionadas con
los detalles prácticos de todos los conciertos. Las prácticas orquestales en el escenario se han vuel-
to a evaluar teniendo en cuenta el control del ruido: ahora el metal se sienta en una línea, detrás de
la cuerda, siempre que es posible. La organización de la percusión se medita con más atención, para
evitar la exposición innecesaria al ruido de los percusionistas e intérpretes cercanos. Las diferencias
entre alturas han aumentado. Estamos diseñando una política de ruidos en la orquesta».

«El equipo de ruido de la orquesta sinfónica de Londres, formado por intérpretes, miembros de la ad-
ministración y personal del Barbican, estudia la distribución de los escenarios y las opciones de am-
pliación del escenario con antelación suficiente para mejorar, siempre que puede, las condiciones de
ruido de todos los intérpretes, sin comprometer la calidad de la música ni de la programación. Un cam-
bio trivial consiste en aumentar la elevación, con lo que los músicos quedan más separados vertical-
mente y se evita que toquen a la altura de la cabeza de sus colegas. Muchos intérpretes están proban-
do diferentes tipos de tapones para los oídos, y las pantallas Perspex se siguen usando mucho, aunque,
tras la formación, se utilizan de un modo mucho más práctico y se consigue con ellas una mayor pro-
tección. Los intérpretes y el personal son mucho más conscientes de los riesgos que corren y de las so-
luciones disponibles, y ello ayuda a ir reduciendo poco a poco los daños derivados del ruido». (49)
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Anexo. Visión de conjunto 
de los ejemplos
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ANEXO. VISIÓN DE CONJUNTO DE LOS EJEMPLOS

Título

Reducción del ruido en la
cadena nº 234 para la
producción en serie de
lámparas 

Cooperación participativa en
la prevención de la exposición
al ruido en el proyecto de
planificación y construcción
de una nueva planta de
producción de bebidas 

Programa integral de
reducción del ruido y gestión
de la exposición al ruido en la
radiodifusión 

Conversión de un sistema de
fabricación de bloques de
hormigón en un nuevo
procedimiento de compresión
del hormigón con «vibración
armónica» 

La gestión del ruido como
medio para registrar, aplicar y
evaluar todas las posibilidades
de reducción del ruido 

Protección auditiva contra el
ruido de los disparos de rifles
militares

Diseño acústico de una sala
de rock (proyecto de
remodelación)

¡Fuera ruidos! Reducción de
los peligros derivados del
ruido en el lugar de trabajo

Reducción del ruido en la
fabricación de tanques de
hormigón por inmersión de
bastidores vibrantes en el agua

País

Hungría 

Finlandia 

Finlandia 

Alemania

Austria 

Grecia 

Suecia 

Suecia 

Francia 

Sector

Fabricación 

Alimentación

Ocio

Hormigón 

Minería y
cantería 

Defensa

Ocio 

Multisectorial 

Hormigón 

Descripción

Reducir el ruido para prevenir la pérdida de
audición en toda una cadena de producción
de una fábrica de bombillas

Eliminación del ruido satisfaciendo los
requisitos de higiene alimentaria en la
creación de una nueva planta de
producción

Reducir la exposición al ruido en la
radiodifusión mediante un programa de
gestión integral 

Desarrollo de un método de compresión del
hormigón con un nivel de ruido bajo,
basado en la vibración armónica, que dé
lugar a la conversión del amplio espectro de
frecuencias de vibración del impacto
producido normalmente por el proceso de
vibración en una banda de frecuencias de
vibración única y más fácil de amortiguar

Establecimiento de un programa de gestión
estructurado para reducir el ruido en la
extracción de minerales 

Reducción de la exposición al ruido y otros
riesgos durante los ensayos de armas. 

Aplicación de medidas técnicas y
organizativas destinadas a reducir los niveles
de ruido y la exposición al ruido del personal
en una pequeña sala sin perjudicar la
calidad del sonido. 

Comunicación de información y buenas
prácticas por parte de los interlocutores
sociales.

Reducción del ruido en la producción de
unidades de hormigón prefabricadas para el
sector de la construcción

*

*

*
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Título

Mecanismo de prevención del
riesgo derivado del ruido en
una empresa de servicios
energéticos

Campaña de concienciación
sobre las hipoacusias en el
País Vasco

Reducción del ruido y mejora
acústica de la sala de control
en la central de producción
combinada de calor y
electricidad TE-TOL, en
Liubliana

Cursos para monitores
especializados en ruido

Los aperos agrícolas y el ruido:
evaluación de la exposición y
búsqueda de soluciones

Factor de reducción del ruido

Programa provincial de
promoción de la salud:
«programa corporativo para
la protección auditiva 
2000-2005»

Reducción del ruido en
determinados lugares de
trabajo de centrales eléctricas

Programa de prevención de la
exposición al ruido

Formación y sensibilización
sobre la exposición de los
músicos al ruido 

* Proyecto galardonado.

País

Francia 

España 

Eslovenia 

Dinamarca 

Dinamarca

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Portugal 

Reino Unido

Sector

Suministro
eléctrico 

Multisectorial 

Suministro
eléctrico 

Educación 

Agricultura

Papel

Multisectorial 

Suministro
eléctrico 

Servicios
públicos 

Ocio 

Descripción

Reducción de la exposición al ruido en las
operaciones de mantenimiento del sector
de la energía

Campaña para concienciar a los
trabajadores de las pérdidas de capacidad
auditiva con el fin de fomentar las medidas
preventivas

Tratamiento de los problemas derivados de
la exposición a ruidos de baja frecuencia
para mejorar los «factores humanos» en una
central eléctrica

Reducción del ruido en los centros
dedicados al cuidado de niños

Investigación sistemática de las fuentes de
ruido significativas a que están expuestos
los productores de leche, los criadores de
cerdos y los cultivadores, y producción de
diversas herramientas para ayudar a los
empresarios y los trabajadores del sector de
la agricultura a prevenir y minimizar los
ruidos perjudiciales en el lugar de trabajo

Cálculo de la medida de reducción del ruido
más rentable

Programa provincial para la protección
auditiva de los trabajadores 

Prevención de la exposición al ruido de los
trabajadores de los departamentos
eléctricos, mecánicos y de otros
departamentos de las centrales eléctricas

Evaluación de la exposición al ruido de los
trabajadores encargados de la limpieza de
las calles de una gran ciudad

Investigación de modos de reducir los
niveles de ruido en los ensayos y
representaciones, con el fin de proteger el
sentido del oído de los músicos orquestales

*

*

*



Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Prácticas en la prevención de los riesgos derivados del ruido en el trabajo

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

2006 — 86 pp. — 16,2 x 22,8

ISBN 92-9191-151-8



Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tel. (34) 944 79 43 60
Fax (34) 944 79 43 83
E-mail: information@osha.europa.eu A

ge
nc

ia
 E

ur
op

ea
 p

ar
a 

la
 S

eg
ur

id
ad

 y
 l

a 
Sa

lu
d 

en
 e

l 
Tr

ab
aj

o

Semana Europea de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo

Al objeto de mejorar el entorno de trabajo,
para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores, de acuerdo con lo previsto
por el Tratado y las sucesivas estrategias y
programas de acción comunitarios relativos
a la seguridad y la salud en el lugar de
trabajo, la Agencia tendrá como objetivo
p ro p o rc i o n a r  a  l o s  o rg a n i s m o s
comunitarios, a los Estados miembros, a
los interlocutores sociales y a quienes
trabajan en este ámbito toda la información
técnica, científica y económica útil en el
ámbito de la seguridad y de la salud en el
trabajo.

ht
tp

:/
/e

w
20

05
.o

sh
a.

eu
ro

pa
.e

u

Pr
ác

tic
as

 e
n 

la
 p

re
ve

nc
ió

n 
de

 lo
s r

ie
sg

os
 d

er
iv

ad
os

 d
el

 ru
id

o 
en

 e
l t

ra
ba

jo 2005

TE-69-05-812-ES-N

Sem
ana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2005

ISBN 92-9191-151-8


	Índice
	Introducción
	1.Reducción del ruido en la cadena de producción nº 234 para la producción en serie de lámparas 
	2.Cooperación participativa en la prevención de la exposición al ruido en el proyecto de planificación y construcción de una 
	3.Programa integral de reducción del ruido y gestión de la exposición al ruido en la radiodifusión
	4.Conversión de un sistema de fabricación de bloques de hormigón en un nuevo procedimiento de compresión del hormigón con «vi
	5.La gestión del ruido como medio para registrar, aplicar y evaluar todas las posibilidades de reducción del ruido 
	6.Protección auditiva contra el ruido de los disparos de rifles militares 
	7.Diseño acústico de una sala de rock (proyecto de remodelación) 
	8.¡Fuera ruidos! Reducción de los peligros derivados del ruido en el lugar de trabajo 
	9.Reducción del ruido en la fabricación de tanques de hormigón por inmersión de bastidores vibrantes en el agua 
	10.Mecanismo de prevención del riesgo derivado del ruido en una empresa de servicios energéticos 
	11.Campaña de concienciación sobre las hipoacusias en el País Vasco 
	12.Reducción del ruido y mejora acústica de la sala de control en la central de producción 
	13.Cursos para monitores especializados en ruido 
	14.Los aperos agrícolas y el ruido: evaluación de la exposición al ruido y búsqueda de soluciones 
	15.Factor de reducción del ruido 
	16.Programa provincial de promoción de la salud: «Programa corporativo para la protección auditiva 2000-2005» 
	17.Reducción del ruido en determinados lugares de trabajo de centrales eléctricas 
	18.Programa de prevención de la exposición al ruido 
	19.Formación y sensibilización sobre la exposición de los músicos al ruido 
	Anexo. Visión de conjunto de los ejemplos 


	Indice: 


