
 

EXPOSICIÓN
 
AL RUIDO
 

El ruido es un riesgo para tu salud 
Algunas personas trabajan en lugares donde hay mucho ruido.
 
El ruido industrial es un sonido pesado,
 
por ejemplo, el ruido de las máquinas de las fábricas 

o el ruido en las obras son ruidos industriales.
Una persona que trabaja con mucho ruido
 
y sin protegerse puede tener daños en el oído.
 
El daño por ruido depende de:
 
> Cómo es de fuerte el ruido.
 
 > Cuánto tiempo está la persona escuchando el ruido.
	

El ruido tiene consecuencias, por ejemplo, la persona tiene problemas 
para prestar atención o está más nerviosa. 
También te puede causar dolores de cabeza, 
problemas para hacer la digestión y problemas para dormir. 
Además, el ruido puede provocar sordera.
 
La sordera es el problema de una persona para oír.
 
La sordera por aguantar ruido en el trabajo se llama sordera profesional.
 
La sordera afecta a la forma de comunicarse y de relacionarse con otras personas.
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

¿Cómo puedo protegerme del ruido? 
Los trabajadores deben protegerse del ruido. 
La empresa debe tomar varias decisiones: 
>  Debe ver cuáles son los lugares con más ruido 

o cuáles son las máquinas que hacen más ruido. 
Así puede intentar reducir la cantidad de ruido 
que aguantan los trabajadores. 

> Debe permitir que los trabajadores vayan al médico 
para revisar su capacidad de oír. 
La prueba para medir si oyes bien 
se llama audiometría. 

> Debe dar a los trabajadores 
materiales para protegerse del ruido. 

 Estos materiales se llaman 
 protectores auditivos 
 y suelen ser tapones y orejeras. 

¿Qué debe hacer el trabajador para protegerse del ruido? 
>  Debe evitar estar en sitios con mucho ruido si no es necesario. 
> Debe observar el buen estado de máquinas y otros aparatos 
que pueden hacer más ruido cuando los utilizamos mal. 
 > Debe utilizar de forma correcta y continua los tapones o las orejeras. 
Las orejeras y los tapones pueden molestar al principio. 
Por eso, el trabajador puede necesitar un tiempo para acostumbrarse. 

> Debe cuidar la limpieza y el buen estado de los tapones y las orejeras. 
 La limpieza es importante para evitar infecciones. 
> Debe ajustar los tapones y las orejeras al oído. 
 Las orejeras y los tapones deben tener el tamaño correcto 
 para los oídos de cada persona. 
 Es necesario que las orejeras aprieten un poco las orejas. 



 

Comprueba tu situación 
Para medir cuánto ruido hay, utilizamos unos aparatos 
que miden el ruido en decibelios.
 
Los decibelios son la unidad de medida para medir el ruido.
 
Cuantos más decibelios marca el aparato, más ruido hay.
 

Puedes tener las siguientes situaciones de riesgo con el ruido:
 

Trabajo en un sitio 
con un ruido habitual de 80 decibelios: 
como el ruido del despertador 

>  La empresa debe revisar el nivel de ruido en el puesto de trabajo cada 3 años. 
>  El médico me debe revisar el oído antes de empezar mi primer día de trabajo. 

 > Debo ir a revisión médica del oído cada 5 años. 
>  La empresa me debe dar protección para mis oídos, si yo la pido. 
 > Puedo elegir utilizar la protección para mis oídos o no usarla. 

Trabajo en un sitio 
con un ruido habitual de 85 decibelios: 
como el ruido de un tren 

> La empresa debe revisar el nivel de ruido en el puesto de trabajo cada año.
 
 > El médico me debe revisar el oído antes de empezar mi primer día de trabajo.
 

>  Debo ir a revisión médica del oído cada 3 años.
 
 > La empresa me debe dar protección para mis oídos de forma obligatoria.
 
 > Puedo elegir utilizar la protección para mis oídos o no usarla.
	



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabajo en un sitio 
con un ruido habitual de 90 decibelios: 
como el ruido de mucho tráfico 

> La empresa debe revisar el nivel de ruido en el puesto de trabajo cada año. 
> El médico me debe revisar el oído antes de empezar mi primer día de trabajo. 
> Debo ir a revisión médica del oído cada año. 
> La empresa me debe dar protección para mis oídos de forma obligatoria. 
> Debo utilizar la protección para mis oídos siempre. 
> La empresa debe poner carteles en los lugares con riesgo por ruido. 
> La empresa debe controlar la entrada de trabajadores 

a lugares con mucho ruido. 
> La empresa debe tener un plan para controlar el ruido en los puestos de trabajo. 

Orejeras 
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