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 Estructura del Webinar  

1ª parte: Presentación del Webinar por parte de Helena Morales, responsable de proyectos 

de prevención de riesgos laborales de CEOE. 

2ª parte: Ponencia monográfica sobre el ruido, de la mano de Ignacio Pavón García, 

Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Ingeniería Mecánica, de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid) 

3ª parte: Turno de preguntas por parte de los asistentes, vía Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.  DESARROLLO Y CONTENIDO DEL WEBINAR  

  El Webinar completo está a disposición de los usuarios 

para descargarlo a demanda desde la Web 

www.prl.ceoe.es. Se recomienda su visualización para 

no perder detalle de la interesante exposición del Sr. 

Ignacio Pavón. 

 

  A continuación se destacan algunas de las ideas que se 

trasladaron en el Webinar: 

El profesor Pavón centro su intervención en el ruido 

ocupacional en la formación de la prevención de 

riesgos laborales. Destacó la importancia de conocer 

con precisión la exposición al ruido de los trabajadores 

y los efectos sobre la salud auditiva, en los de la salud 

no auditiva y en la salud psicológica. Completó su 

comunicación con los efectos sobre la seguridad, las 

obligaciones legales y los costes que suponen la 

exposición al ruido ocupacional. 

La situación actual de las metodologías y el uso de las 

nuevas tecnologías de medición, los problemas sin 

resolver y las tendencias de futuro, fueron  puntos que 

el ponente trató también en su exposición. 

En concreto, y muy interesante, fue la precisión de los 

nuevos enfoques, como perspectivas de futuro, entre 

los que destacaron: 

 Sofware para la gestión integral del ruido 

laboral. 

 Valoración de otros riesgos: seguridad. 

 Sistemas de ayuda a la selección de protección 

auditiva (Edad, función auditiva, nivel de 

ruido exterior, nivel objetivo, tiempo de uso 

previsible del protector, tipo de señales a 

percibir (alarmas, comunicación verbal, 

posición vehículos) y tipo de protector 

(respuesta plana, atenuación baja, alta…) 

 Smart instruments: sistemas integrado de 

reconocimiento de patrones, reconocimiento 

automático de fuentes de ruido, distancia a 

máquinas, aportación de distintas fuentes al 

LEx, 8 hs., falsas contribuciones, detección de 

posición de trabajadores (controles de acceso y 

movimiento). 

 Smartphones: como sonómetros en acústica 

ambiental, con posibilidad de integrar software 

de gestión en el mismo equipo, 

interconectividad, estándares, aunque el 

inconveniente es la precisión. 

 Sistemas de bajo coste, robustos y poco 

invasivos. 

 Sistemas que permitan hacer evaluación y 

seguimiento de los trabajadores durante largos 

períodos (semanas). 

 Evaluaciones iniciales de riesgos profundas. 
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 Valoraciones iniciales de las características de 

los puestos muy detalladas. 

 Intercomparaciones: verificar la bondad del 

método con una muestra “patrón”. 

En el turno de preguntas se abordaron  varios aspectos 

que en términos generales aclararon a los participantes 

en el webinar su dudas,  A la pregunta de si las 

mayoría de las mediciones de ruidos se destinaban más 

al desarrollo de EPI´s que a la  protección colectiva, 

contraviniendo los principios fundamentales  de la 

prevención en que lo primero es evitar y la última 

medida la utilización de los protectores, Pavón García 

manifestó su acuerdo en que la última opción es la 

utilización de protectores auditivos, aunque en la 

práctica se convierta en la primera opción, porque las 

otras alternativas son muy caras.

 

5.  CONCLUSIONES 

Los asistentes al Webinar vía streaming, valoraron positivamente la iniciativa y la excelente ponencia de Ignacio 

Pavón García.  

Las conclusiones podrían resumirse en las siguientes:  

Primera: Es preciso continuar avanzando en la investigación de métodos de valoración de la exposición al 

ruido. 

Segunda: La precisión de los métodos de valoración es fundamental para poder actuar. 

Tercera: Hay que minimizar la incertidumbre de la metodología de medida al ruido. 

Cuarta: Aunque los EPIs protegen del ruido, es necesario, para una prevención eficaz conocer si se 

utilizan, cómo se utilizan, y en definitiva si se están proporcionando los EPIs adecuados. El mejor EPI es 

el que se usa.

 


