
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

EXPOSICIÓN A
RUIDO 

¿QUÉ HAY QUE HACER Y CÓMO? 

IDENTIFICAR EL RIESGO 

Reducir o eliminar el riesgo 

L´Aeq,d  80 dB(A) o L´pico  135 dB(C) 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

PELIGRO
RUIDO

Riesgo
aceptable

Establecer
acciones

ACCIONES PREVENTIVAS L´Aeq,d >80 dB(A) L´Aeq,d >85dB(A) L´Aeq,d >87 dB(A)

(R.D. 286/2006) y/o L´pico >135 dB(C) y/o L´pico >137 dB(C) y/o L´pico >140 dB(C)

Información y formación de los 
trabajadores y trabajadoras y/o 
sus representantes.

Si Si Si

Evaluación de riesgos en relación 
con la exposición al ruido.

Cada 3 años                                       
como mínimo

Anual Anual

Protectores auditivos
Poner a disposición /

Fomentar su uso Uso obligatorio Uso obligatorio

Señalización de los lugares de 
trabajo como zonas de exposición, 
delimitación y limitación del acceso. Si Si

Vigilancia de la salud específica 
(control audimétrico preventivo).

Cada 5 años                                            
como mínimo

Cada 3 años                                               
como mínimo Si

Programa de medidas técnicas y 
organizativas. Si Si
Reducción inmediata de la 

NIVEL DE RUIDO

Reducción inmediata de la 
exposición al ruido y actuación 
para evitar nuevas exposiciones.

L´= L - atenuación protector auditivo

Obligatorio. E informar 
a los delegados o 
delegadas de prevención.

Más información:
SALUD LABORAL

UGT ARAGÓN 

Tel. 976 700 131
E-mail: slaboral@aragon.ugt.org



Se recoge en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, que las empresas tienen el deber de proteger 
a los trabajadores y a las trabajadoras de los riesgos 
laborales. Y en lo que respecta al ruido, el Real Decreto 
286/2006(1) establece las siguientes obligaciones 
para la persona responsable de la empresa: 

• Eliminar en origen los riesgos derivados de la 
exposición al ruido o reducirlos al nivel más bajo 
posible. (Art. 4).

• Establecer acciones a partir de un valor de exposi-
ción diario de 80 dB(A) o valor pico de 135 dB(C). 
(Art. 4). 

• Asegurar que la exposición de ningún trabajador o 
trabajadora supere el valor límite de exposición 
diaria de 87 dB(A) o valor pico de 140 dB(C) (Art. 5). 

• Realizar una evaluación basada en la medición de 
los niveles de ruido a los que los trabajadores y 
trabajadoras están expuestos. (Art. 6). 

• Proporcionar los equipos de protección individual 
convenientes cuando sean necesarios y velar por su 
uso adecuado. (Art. 7). 

• Garantizar formación e información apropiadas y 
suficientes a los trabajadores y trabajadoras y a sus 
representantes. (Art. 9). 

• Garantizar el derecho de consulta y participación 
de los trabajadores y trabajadoras o sus repre-
sentantes que establece el art. 18.2 de la Ley 
31/1995. (Art.10). 

• Garantizar una vigilancia adecuada y específica de 
la salud de los trabajadores y trabajadoras en 
relación a los riesgos por exposición al ruido. (Art. 11).

(1) RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

- Reducir la necesidad de exposición mediante otros métodos de trabajo.

- Elegir equipos de trabajo adecuados que generen el menor nivel de ruido 
posible.

- Concebir y distribuir adecuadamente los lugares y puestos de trabajo.

- Informar y formar sobre el uso correcto de los equipos de trabajo.

- Reducir técnicamente el ruido, actuando sobre el foco emisor y en las vías de 
transmisión.

- Mantener adecuadamente los equipos, los lugares y los puestos de trabajo.

- Reducir la exposición al ruido mediante la organización del trabajo, limitando 
la duración e intensidad de la exposición y ordenando adecuadamente el 
tiempo de trabajo.

Las medidas que la empresa debe poner en marcha para evitar o a 
reducir la exposición al ruido son las siguientes (art. 4):

La hipoacusia de origen laboral se 
define como: “sordera profesional de 
tipo neurosensorial, frecuencias de 3 a 
6 KHz, bilateral, simétrica e irreversi-
ble” derivada de “trabajos que expo-
nen a ruidos continuos cuyo nivel 
sonoro diario equivalente (según 
legislación vigente) sea igual o supe-
rior a 80 decibelios” (RD 1299/2006 
que aprueba el cuadro de enfermeda-
des profesionales).

A través de la Mutua puedes iniciar el 
trámite de enfermedad profesional, 
teniendo en cuenta que es competencia 
del INSS la declaración de tal enferme-
dad como profesional, quien a través del 
EVI (Equipo de Valoración de Incapaci-
dades) determinará el origen laboral de 
la incapacidad y el grado (Lesión Perma-
nente No Incapacitante o lesión Perma-
nente Invalidante).


