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FICHA 27: Exposición al Ruido

El  R.D. 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, tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer las disposiciones mínimas para la 
protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan 
derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición.

Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más 
bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo 
en su origen.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y VALORES DE EXPOSICIÓN QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓN
 
A los efectos de este R.D., los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a 
una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en:

Niveles de exposición diaria 
(Laeq,d)

Niveles de pico 
(Lpico)

Valores límite de exposición 87dB (A) 140dB (C)

Valores superiores de exposición que 
dan lugar a una acción

85 dB (A) 137 dB (C)

Valores inferiores de exposición que 
dan lugar a una acción

80 dB (A) 135 dB (C)

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

Evaluar el ruido ambiental:
• Cada vez que se cree o modifique un puesto de trabajo.
• Cada año en los puestos con más de 85 dB (A).
• Cada tres años en exposiciones entre 80 y 85 dB (A).

Eliminar  la  exposición al  ruido en su origen o reducir  al  nivel  más bajo técnica y organizativamente 
posible, especialmente cuando supere los 87 dB (A).

En la evaluación de riesgos, hay que prestar particular atención a los siguientes aspectos:
• El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida la exposición a ruido de impulsos.
• La existencia de equipos de sustitución concebidos para reducir la emisión de ruido.
• Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción.
• En la medida en que sea viable desde el punto de vista técnico, todos los efectos para la salud y 

seguridad  de  los  trabajadores  derivados  de  la  interacción  entre  el  ruido  y  las  sustancias 
ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre el ruido y las vibraciones.

• Todos los efectos indirectos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la 
interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma u otros sonidos a que deba atenderse 
para reducir el riesgo de accidentes.
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• La información sobre emisiones sonoras facilitada por los fabricantes de equipos de trabajo con 
arreglo a lo dispuesto en la normativa específica que sea de aplicación.

• Cualquier efecto sobre la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles.
• La prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo bajo responsabilidad del 

empresario.
• La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud, incluida la información científico-

técnica publicada, en la medida en que sea posible.
• La disponibilidad de protectores auditivos con las características de atenuación adecuadas.

En función de los resultados de la evaluación, el empresario deberá determinar las medidas que deban 
adoptarse con arreglo a los artículos 4, 7, 8 y 9, planificando su ejecución de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo II, sección 2.ª del Real Decreto 39/1997.

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Si no existen otros medios para prevenir los riesgos derivados de la exposición al ruido, el Empresario 
pondrá a disposición de los trabajadores, para que los usen, protectores auditivos individuales apropiados 
y correctamente ajustados, cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan 
lugar a una acción, LAeq,d = 80 dB(A).

Igualmente, los trabajadores han de utilizar los protectores auditivos individuales mientras se ejecuta el 
programa de medidas técnicas y/o de organización destinado a reducir la exposición al ruido, y en tanto el 
nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción.

El  Empresario  deberá  hacer  cuanto  esté  en  su  mano  para  que  se  utilicen  protectores  auditivos, 
fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando así se haya 
dispuesto. Asimismo, incumbirá al Empresario la responsabilidad de comprobar la eficacia de las medidas 
adoptadas.

Cuando se recurra a la utilización de equipos de protección individual, las razones que justifican dicha 
utilización se harán constar en la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre.

LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN

En ningún caso la exposición del trabajador deberá superar los valores límite de exposición. Si, a pesar 
de las medidas adoptadas, se comprobaran exposiciones por encima de los valores límite de exposición, 
el Empresario deberá:

• Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de 
exposición.

• Determinar las razones de la sobreexposición.
• Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una 

reincidencia.
• Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

El Empresario velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un nivel de 
ruido  igual  o  superior  a  los  valores  inferiores  de  exposición  que  dan  lugar  a  una  acción  y/o  sus 
representantes,  reciban información y formación relativas a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido, en particular sobre:

• La naturaleza de tales riesgos.
• Las medidas tomadas con objeto de eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados del ruido, 

incluidas las circunstancias en que aquéllas son aplicables.
• Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción.
• Los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido efectuadas, junto con una explicación 

de su significado y riesgos potenciales.
• El  uso  y  mantenimiento  correctos  de  los  protectores  auditivos,  así  como  su  capacidad  de 

atenuación.
• La conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva.
• Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la salud, y la 

finalidad de la misma.
• Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido.

 

 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes es necesaria en las siguientes 
cuestiones:

• La evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas preventivas que se han de tomar.
• Las medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos derivados de la exposición al ruido.
• La elección de protectores auditivos individuales, que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de los 
trabajadores, el Empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores, y ellos 
habrán de someterse a ella.

En los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a 
una acción, la periodicidad será como mínimo, cada tres años.

En los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a 
una acción, la periodicidad será como mínimo, cada cinco años.

Cuando el control de la función auditiva ponga de manifiesto que un trabajador padece una lesión auditiva
diagnosticable,  el  médico  responsable  de  la  vigilancia  de  la  salud  evaluará  si  la  lesión  puede  ser 
consecuencia  de una exposición al  ruido durante  el  trabajo.  En tal  caso,  el  médico  u otro  personal 
sanitario competente comunicará al trabajador el resultado que le atañe personalmente. Por su parte, el 
empresario deberá: 

• Revisar la evaluación de los riesgos efectuada.
• Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos, incluida la posibilidad de exigir 
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el uso de los protectores auditivos durante la revisión de aquellas medidas y hasta tanto se 
eliminen o reduzcan los riesgos.

• Tener en cuenta las recomendaciones del  médico responsable de la vigilancia de la salud al 
aplicar  cualquiera  otra  medida  que  se  considere  necesaria  para  eliminar  o  reducir  riesgos, 
incluida la posibilidad de asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición.

• Disponer una vigilancia sistemática de la salud y el examen del estado de salud de los demás 
trabajadores que hayan sufrido una exposición similar.
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