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Presentación
El ruido es un factor de riesgo presente en prácticamente todos los entornos laborales, y es
responsable de daños y molestias a un gran número de trabajadores.
El Real Decreto 286/2006 establece una serie de disposiciones mínimas que tienen como objetivo la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos derivados de su exposición.
Una de ellas es la valoración del riesgo basada en la medición de sus niveles.
El presente seminario revisa los diferentes criterios técnicos para la valoración del ruido y da
orientaciones sobre su aplicación práctica.

Objetivo
En MC MUTUAL promovemos la divulgación y la promoción de la prevención de riesgos laborales,
con la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en cumplimiento del
Real Decreto 860/2018. Realizamos seminarios para informar, asesorar y contribuir a la integración
de la prevención en todos los niveles de las organizaciones.
Este seminario tiene por objetivo dar a conocer las herramientas y conocimientos necesarios para
una adecuada valoración como primer paso en la prevención de los daños ocasionados por la
exposición al ruido.

Programa
1.
2.
3.
4.

Caracterización del ruido: magnitudes físicas principales.
Estrategias de medición.
Interpretación de los resultados.
Ejercicios.

Dirigido a
Técnicos de prevención de riesgos laborales, así como otros profesionales relacionados con el tema
a tratar, de empresas mutualistas.

Formador
Rudolf van der Haar. Ingeniero en Ciencias Ambientales. Técnico Superior en Higiene Industrial. Jefe
de Servicios de Condiciones Ambientales. División Servicios de Prevención de MC MUTUAL.

