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Resumen 

La exposición al ruido en el puesto de trabajo y la pérdida auditiva inducida por ruido se encuentran 

estrechamente relacionadas con las actitudes que tienen de los trabajadores sobre el uso de los 

dispositivos de protección auditiva. En estudios previos se ha demostrado que los trabajadores son 

reacios a su utilización por diferentes motivos: desconocimiento de los efectos que produce el ruido 

sobre la salud auditiva, dificultades para utilizarlos de forma correcta, incomodidad, etc. Con el 

objetivo de mejorar las actitudes de los trabajadores ante el uso de dispositivos de protección auditiva 

se llevó a cabo un estudio bibliográfico sobre los factores que influyen en la conducta de los 

trabajadores ante el uso de protectores auditivos, así como su conocimiento sobre los riesgos 

asociados. Una vez analizados los antecedentes y las actuales necesidades, se desarrollaron 

herramientas interactivas de fácil utilización para mejorar la concienciación de los trabajadores sobre 

este aspecto. Se presenta la revisión bibliográfica sobre el uso de protectores auditivos, un análisis de 

los diferentes enfoques comúnmente utilizados para formación y concienciación de trabajadores sobre 

los riesgos derivados de la pérdida auditiva inducida por ruido y finalmente las herramientas 

desarrolladas como propuesta para mejorar la percepción de dicho riesgo entre los trabajadores. 

 

Palabras-clave: Exposición al ruido en el puesto de trabajo, percepción del riesgo. 

Abstract 

Noise exposure in the workplace and noise-induced hearing loss are closely related to the workers 

attitudes on the use of hearing protection devices (HPDs). In previous researches it has shown that 

workers are reluctant to use HPDs for different reasons: lack of knowldge of the effects that noise on 

hearing health, difficulties to use correctly, etc. With the aim of improving workers' attitudes to the use 

of hearing protection devices a literature study on the factors that influence the behavior of workers to 

use HPDs, as well as their knowledge of the risks associated was done. An analysis of the different 

approaches commonly used for training and awareness of workers about the risks from noise-induced 

hearing loss and tools is presented. Some tools developed to improve the perception of this risk among 

workers are also shown. 

 

Keywords: Noise exposure in the workplace, risk perception. 
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1 Introducción 

La pérdida auditiva inducida por ruido constituye un importante problema de salud pública. La 

exposición al ruido en el puesto de trabajo provoca efectos directos y bien conocidos como puede ser 

la hipoacusia por exposición al ruido, pero también efectos indirectos y de difícil determinación con 

los actuales sistemas de avaluación, como pueden ser la perdida de concentración y productividad y el 

incremento de la siniestralidad laboral al no percibirse alarmas y señales de advertencia [1]. 

 

Las personas que trabajan en entornos ruidosos, y por ende, sufren exposición a niveles ruido 

elevado, suelen tender a subestimar el riesgo que representa el ruido para su salud auditiva. 

Aunque en numerosas situaciones el uso de protección auditiva es obligatorio, muchos 

trabajadores son reacios a su utilización, argumentando incomodidad u otras causas [2]. 

 

Una de las medidas que históricamente mayor eficacia ha demostrado es la implementación de 

programas de conservación de la audición, también conocidos como programas de conservación 

de la salud auditiva. Dichos programas son conocidos con esta terminología en Estados Unidos. 

Los requisitos mínimos de los que consta un programa de conservación de la audición son [3]:  
 

1. Etapa de monitoreado y registro de la exposición al ruido de los trabajadores. 

2. Notificación a los trabajadores de la exposición al ruido. 

3. Proporcionar protectores auditivos adecuados. 

4. Proporcionar instrucciones sobre el ajuste y la utilización de los protectores auditivos. 

5. Proporcionar formación con respecto a los efectos del ruido mediante programas de 

formación auditiva para los empleados, incluyendo el acceso a materiales formativos e 

informativos. 

6. Proporcionar a los empleados los resultados de las pruebas audiométricas periódicas e 

información sobre el significado de dichas pruebas. 
 

La Unión Europea aborda cada uno de los anteriores epígrafes a lo largo de texto de la Directiva 

2003/10/CE [4], aunque desde una perspectiva algo distinta. Por ejemplo, la etapa de evaluación de la 

exposición al ruido en el puesto de trabajo se recoge en el artículo 4.1 sobre determinación de riesgos, 

donde se hace alusión a la medición de los niveles de ruido a que estén expuestos los trabajadores. En 

el artículo 4.4 se contempla la conservación de los registros. La notificación de la exposición al ruido 

de los empleados se contempla en el artículo 8, apartado d). 

 

La parte en la que mayores diferencias existen es en lo relativo a los protectores auditivos. En los 

programas de conservación de la audición, los protectores auditivos forman parte fundamental de 

las soluciones del programa, ya que 2 de sus 6 puntos basculan entono a la protección auditiva. 

Por contra, en la UE, las medidas de protección colectiva tienen prioridad sobre las medidas de 

protección individua, considerándose el uso de los protectores auditivos como la última de las 

opciones a las que recurrir en caso de no existir otros medios de prevenir los riesgos derivados de 

la exposición al ruido. 
 

La Directiva 2003/10/CE recoge en el artículo 6 el uso de los protectores auditivos y en el artículo 8 la 

formación e información que ha de proporcionarse al trabajador sobre el uso de los protectores 

auditivos y sobre otros aspectos como naturaleza de los riesgos por exposición al ruido, medidas 

llevadas a cabo en el lugar de trabajo para reducir dichos riesgos, resultados de las evaluaciones y 

mediciones del ruido, uso correcto de los protectores auditivos; cómo detectar e informar sobre 

indicios de lesión auditiva, etc. 
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Finalmente, en el artículo 10 se prevé cómo debe realizarse el realizarse el control audiométrico 

preventivo. 

 

Como puede observarse, tanto en los programas de conservación de la audición, como en las 

acciones a desarrollar en el marco de la Directiva 2003/10/CE, se resalta la necesidad de 

formación e información a los empleados, tanto de los riesgos, como de las diferentes medidas 

de control de ruido, la vigilancia de la salud individual, el uso correcto de los protectores auditivos 

y las prácticas de trabajo seguras. 

2 Percepción del riesgo de pérdida auditiva por exposición al ruido y 

actitudes de los trabajadores. 

La exposición al ruido laboral es un riesgo muy presente en los lugares de trabajo, por lo que existen 

muchas actitudes y hábitos que se encuentran profundamente arraigados entre los trabajadores 

expuestos. Para minimizar el riesgo de pérdida auditiva entre los trabajadores es sumamente 

importante conocer su actitud ante la protección auditiva, la percepción del riesgo y comportamiento. 

 

En 1975 Nola Pender público “A conceptual model for preventive health behavior”, sentando las bases 

del estudio del modo en que los individuos toman decisiones sobre el cuidado de su propia salud, 

identificando los factores que influyen en la toma de decisiones y las acciones de los individuos para 

prevenir enfermedades [5]. 

 

Las actualizaciones del Modelo de Promoción de la Salud proponen que, modificando diversos 

factores sociológicos, personales o sociales, se es capaz de influir en factores cognitivos como pueden 

ser la auto-eficacia percibida. El Modelo de Promoción de la Salud de Pender (Figura 1) ha sido 

adaptado a distintos ámbitos, como por ejemplo al uso de protección auditiva (Figura 2). 

 

 
Figura 1 – El Modelo de Promoción de la Salud de Pender [6]. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Figura 2 – El Modelo de Promoción de la Salud de Pender adaptado al uso de protección auditiva [7]. 

 

Varios trabajos han utilizado el Modelo de Promoción de la Salud [5] para predecir conductas que 

favorecen la promoción de la salud individual, y explicar la modificación de comportamientos 

relacionados específicamente con el uso de protectores auditivos. En 1995 Lusk [8] realizó un estudio 

para identificar qué factores influyen en la tasa de uso de los protectores auditivos. Basándose en un 

cuestionario de autoevaluación realizado a trabajadores expuestos a ruido,  identificó que los factores 

que influían en mayor medida en el uso de los protectores auditivos eran los siguientes: 

 

- La percepción de control de la propia salud. 

- La auto-eficacia de la protección. 

- Las ventajas percibidas del uso de los protectores auditivos.  

- Las barreras y dificultades percibidas para el uso de la protección auditiva.  

 

Similares resultados se encontraron en el trabajo realizado por Arezes en 2005 [9], donde se identificó 

la auto-eficacia como el principal predictor del uso de la protección auditiva. La mejora del uso de 

protección auditiva en entornos industriales es dependiente de mejoras en la percepción del riesgo por 

parte de los trabajadores y en la eliminación de barreras y obstáculos. 

 

La percepción del riesgo individual se ha identificado como un indicador fundamental de la conducta 

de riesgo [10 y 11], por tanto el riesgo percibido por los  trabajadores expuestos al ruido es un punto 

importante en el que poder desarrollar estrategias de mejora. 

 

En 2001 se llevó a cabo en Reino Unido un estudio [12] en el que se involucró a 280 trabajadores de 

18 empresas de distintos sectores. Inicialmente se realizó una encuesta a los trabajadores para conocer 

su percepción del riesgo y su actitud y el comportamiento relacionado con la protección auditiva. 

Posteriormente se acometieron diferentes acciones en cuatro empresas seleccionadas. Las acciones se 

diseñaron específicamente para cada empresa, incluyendo todos los aspectos típicos de un programa 

de conservación de la audición [3]. Posteriormente, se realizó otra encuesta y se observó una mejora 

del conocimiento y percepción del riesgo y un incremento de la tasa de uso de protección auditiva. Un 

de las principales conclusiones es que la metodología llevada a cabo tradicionalmente en las empresas 

para formar e informar sobre el ruido laboral no resultaba demasiado eficiente: 
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- Solamente el 27% de los empleados de nueva incorporación recodaban haber sido formados sobre 

conservación de la audición. 

 

- Cuando se utilizaban pósteres informativos, solamente el 46% de los empleados lo recordaba. 

 

- En aquellos casos en los que se utilizaban folletos informativos, únicamente el 39% reconocía haber 

sido informado. 

 

A pesar de que el 100% de los trabajadores había sido formados en el uso de protección auditiva, dos 

tercios de los trabajares no recordaban haber sido entrenados y únicamente uno de cada cinco 

recordaba haber sido informado sobre las limitaciones de la efectividad de los protectores. 

 

En el caso de las audiometrías, el 83% reconocían haber sido sometidos a pruebas audiológicas y 

haber recibido los resultados. Los empleadores identifican que el momento más adecuado para recibir 

la formación es coincidiendo con el test audiométrico periódico, debido a que el trabajador tiene una 

mayor facilidad para relacionar el riesgo y su efecto sobre la salud auditiva desde un punto de vista 

individual y personal. 

 

Sobre la utilización de los protectores auditivos, se detectó que existía una mayor tasa de uso en 

aquellas situaciones donde: 

  

- Los trabajadores entienden los efectos fisiológicos de la exposición al ruido. 

- Los niveles de ruido son más elevados. 

- Los niveles de ruido son constantes (no existe fluctuación de niveles). 

- Cuando el trabajo o la tarea es rutinaria. 

- Donde la empresa demuestra un compromiso con la conservación auditiva. 

- Donde existe apoyo por parte de los compañeros. 

 

La principal conclusión de este estudio es que aquellos trabajadores que cuentan con mayor formación 

y concienciación son capaces de identificar los riesgos y tomar acciones para minimizarlos. 

 

El uso de los protectores auditivos es un factor que depende de la percepción del riesgo por parte 

del trabajador o individuo, o en otras palabras de la capacidad que éste tenga para identificar si 

una determinada situación o exposición constituye un riesgo para su salud. La identificación de 

estas situaciones y la exposición al ruido en estos ambientes dependen de diferentes factores como 

pueden ser el nivel educativo, la edad, la experiencia laboral, etc. [13]. 
 

En 2014, P. Górsky publicó un artículo donde se muestra la utilidad de una herramienta interactiva en 

programas de conservación de la audición. Este trabajo propone la utilización de una herramienta para 

el entrenamiento en el uso de protectores auditivos con el objetivo de mejorar la eficacia de su uso, 

además de servir como herramienta de supervisión para evaluar la modificación en la percepción del 

riesgo y su actitud [14]. 

 

Otros trabajos recientes muestran diferentes iniciativas basadas en el diseño de aplicaciones para 

dispositivos móviles relacionadas con el diagnóstico de pérdidas auditivas. Un ejemplo de ello es el 

desarrollo de aplicación con formato de juego interactivo para realizar audiometrías a niños [15], 

enfoque perfectamente transferible a la formación e información de trabajadores sobre ruido laboral. 



 EuroRegio2016, June 13-15, Porto, Portugal  

 

 

 

6 

3 Diseño de herramientas interactivas para formación y concienciación 

sobre el riesgo de pérdida auditiva. 

En base a las anteriores evidencias, se ha identificado la necesidad de desarrollar herramientas 

interactivas de formación para trabajadores y profesionales en riesgos laborales, que proporcionen al 

usuario una idea realista de la estimación de pérdida auditiva producida por el ruido en el ambiente 

laboral, utilizando las variables de pérdida auditiva del trabajador y pérdida por inserción de los 

protectores auditivos. 

 

Las iniciativas sobre formación e información que de manera más prolífica se han llevado a cabo hasta 

el momento han sido las siguientes [2]: 

 

- Jornadas formativas, fundamentalmente parar supervisores o técnicos en prevención. 

- Sesiones informativas, fundamentalmente parar trabajadores. 

- Vídeos formativos [16]. 

- Pósteres [17]. 

- Guías formativas [18]. 

- Software de simulación de pérdida auditiva [19, 20, 21 y 22]. 

 

Cada vez más se tiende a la utilización de metodologías basadas en herramientas participativas que 

permitan experimentar y “sentir” las implicaciones de una determinada exposición. 

 

Con la finalidad de dotar a los trabajadores de herramientas que permitan formar e informar de los 

riesgos con rigor, pero a la vez de una forma amena y participativa, se han diseñado algunas 

aplicaciones con diferentes usos. 

 

En 2014 se diseñó una herramienta para determinar la audibilidad de señales de alarma [23]. Dicha 

aplicación tiene como objetivo la formación de técnicos en prevención de riesgos laborales para 

ayudar en la toma de decisiones sobre qué protector auditivo debe utilizarse en cada caso. (Figura 3). 

El software permite evaluar la necesidad de protección auditiva en función del nivel de ruido existente, 

del nivel de ruido de señales de alarma (que debe ser percibida), del protector auditivo utilizado y de la 

pérdida auditiva actual del trabajador. 

 

 
 

Figura 3 Diagrama de bloques simplificado del software “Audibilidad de señales de emergencia” [23]. 
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En 2015 se desarrolló el software CEP para la formación de los trabajadores en el uso de protección 

auditiva. La herramienta realiza una estimación de la pérdida auditiva inducida por la exposición al 

ruido (hipoacusia inducida por ruido), por la edad (presbiacusia) y tiene en cuenta la protección 

auditiva. Permite cargar archivos de audio y escuchar cómo se percibiría un determinado sonido 

modificando la pérdida auditiva inducida por ruido y por edad, y sumando la atenuación que 

proporcionan los protectores auditivos [2]. (Figuras 4 y 5). 

 

 

 
Figura 4 – Diagrama de bloques simplificado del software CEP [2]. 

 

 
Figura 5 – Aspecto del software “CEP” [2]. 
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4 Conclusiones:  

A partir de una revisión de la literatura publicada hasta el momento, se ha identificado y constatado 

que algunas de las estrategias formación e información que se realizan sobre ruido laboral, protección 

auditiva y riesgo de pérdida de audición, no están siendo efectivas. Aunque la formación y la 

información son aspectos claves en los Programas de Conservación de la Audición y están 

contemplados en la Directiva 2003/10/CE, en general no se cumplen los objetivos y existe aún margen 

de mejora.  

 

Específicamente: 

  

- Se ha constatado, mediante revisión bibliográfica, que los trabajadores y técnicos en prevención de 

riesgos laborales no son realmente conscientes de las consecuencias para la salud y para la seguridad 

de la exposición al ruido laboral. 

 

- Las metodologías para formar, informar y concienciar sobre la exposición al ruido laboral y los 

riesgos asociados son mejorables, ya que se trasmite demasiada información a los trabajadores pero 

los medios y metodología no están siendo efectivas. 

 

Se propone formar a los trabajadores, empleadores y técnicos en prevención de riesgos laborales 

utilizando herramientas interactivas, donde puedan simular (y percibir) cómo escucharían a futuro en 

función de unas determinadas condiciones de exposición y/o uso de protección auditiva. 

 

Hasta el momento se han desarrollado dos aplicaciones, una de ellas destinada a la formación de 

técnicos en prevención de riesgos laborales para evaluar la necesidad de protección auditiva en 

función del nivel de ruido existente, del nivel de ruido de señales de alarma (que debe ser percibida), 

del protector auditivo utilizado y de la pérdida auditiva del trabajador, y otra para la formación de los 

trabajadores en el uso de protección auditiva, que permite escuchar cómo se percibiría un determinado 

sonido modificando la pérdida auditiva inducida por ruido y por edad y añadir la atenuación que 

proporcionan los protectores auditivos. 

 

Las futuras líneas de trabajo se basarán en utilizar este tipo de herramientas para valorar si mediante su 

utilización se produce una mejora en el conocimiento del riesgo y si esto provoca en los trabajadores 

efectos positivos sobre el comportamiento y actitud ante el ruido laboral, incrementándose el uso de 

protección auditiva.  
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